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Estimado/estimada docente, este trabajo ha sido elaborado en el marco de dos 
proyectos “Identidad y Ciudadanía: ejercicio de derechos en la sierra y la selva 
peruana” y “Mejorando la educación básica de niñas y niños de Condorcanqui” 
financiados respectivamente por la Delegación de la Unión Europea en el Perú 
y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI).

En este primer módulo didáctico, encontrará una propuesta metodológica de 
trabajo sobre el tema del derecho a la identidad que le permitirá trabajar de 
manera participativa, entretenida y eficaz con estudiantes de cuarto, quinto y 
sexto grados de primaria de las escuelas de las provincias de Condorcanqui en 
la región Amazonas. 

La carpeta contiene un material didáctico que tiene como objetivo principal 
motivar, sensibilizar y reflexionar, con los estudiantes, el tema de la identidad, 
como un derecho que debe ser conocido, asimilado, promovido y respetado 
por todos. 

Estar documentado, es hacerse reconocer como ciudadano/a, como persona 
que tiene una historia, que pertenece a un pueblo, a una cultura.

Este es un material sencillo y de fácil aplicación en clase y está dividido en tres 
temas:

1. MI PUEBLO: la historia de mi pueblo.
2. YO: la historia de mi nombre.
3. YO Y EL OTRO: mis características personales/vida en comunidad.

Cada tema está dividido en tres partes:

a) Motivación. Para sensibilizar y despertar el interés en los/las  estudiantes y 
abordar el tema a ser tratado.

b) Contenido. Para trabajar el tema propiamente dicho, que se desarrolla de 
una manera sencilla y dinámica, facilitando la comprensión y la asimilación 
del mismo.

c) Tarea.  Para que los/as estudiantes lo desarrollen después de concluir cada 
tema, la misma involucra también a los padres y madres de familias. 

Presentación
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I Ficha didática sobre identidad y ciudadanía

Despertar en los 
niños/as el interés 
por la historia 
de su pueblo, su 
origen.

Valorar la 
identidad 
personal y el 
nombre como 
identificación de 
cada uno.

Reforzar las 
características 
personales de 
cada uno y su 
importancia 
para la vida en 
comunidad/
sociedad.

Motivación: 
rompecabezas.
Contenido: línea del 
tiempo/ mito origen 
de la humanidad: los 
grupos humanos.
Tarea: árbol 
genealógico.

Motivación: muñeco. 
Contenido: mito de 
Nunkui.
Tarea: la historia de mi 
nombre.

Motivación: planta de 
yuca.
Contenido: el árbol 
de mis características 
personales.
Tarea: investigación en 
mi casa.

2 horas/
clase

2 horas/
clase

2 horas/
clase

1. MI PUEBLO: 
la historia de 
mi pueblo

2. YO: la 
historia de 
mi nombre

3. YO Y EL 
OTRO: mis 

Temas Objetivos Metodología Tiempo

En los tres temas, los/las estudiantes desplegarán diferentes técnicas de 
aprendizaje sobre el tema del derecho a la identidad a través del trabajo grupal 
e individual, y también con el refuerzo de sus familiares.

Esperamos que este material le sea útil y pueda orientarle la labor tan importante 
que desempeña en la formación de niños y niñas de nuestro país;  y, en especial, 
para que sean respetados los derechos de la niñez.

Finalmente, esperamos, en el camino que vamos a recorrer juntos, recoger sus 
comentarios e ideas para enriquecer estos y otros materiales a producir.
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IDENTIDAD Y CIUDADANÍA KIKIN KAY, LLAQTAYUQ KAY

PRIMER MOMENTO
Motivación: rompecabezas (anexo 1)

MI PUEBLO

Objetivo: despertar en los niños/as el interés por la historia de su 
pueblo, su origen.

Orientación para el docente

El/la profesor/a formará grupos de trabajo. Cada grupo de 
niños/as armará el rompecabezas de distintos tipos de árbol 
presentes en el territorio (plátano, cacao, yuca). Una vez 
armados los rompecabezas pedir a los grupos que hablen 
de su árbol o planta.

1. ¿Lo conocen?   

2.  ¿Lo tienen en su chacra, cerca de su casa?

3.  ¿Han probado su fruto?

4.  ¿Les gusta?  

El/la profesor/a generará un pequeño debate entre los 
estudiantes que gustan con aquellos que no les gusta los 
frutos de los árboles y plantas que crecen alrededor de sus 
casas o comunidad.

1
Tema
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Tema 1: MI PUEBLO

En castellano
Vivimos en un territorio especifico, la Amazonía. Nuestro territorio tiene 
ciertas características geográficas, culturales, sociales e incluso vegetales y 
animales únicas en el mundo. Eso nos identifica como un pueblo específico y 
nos diferencia de los demás pueblos. Eso no nos hace ni mejores, ni peores, 
somos los pueblos que viven en la región amazónica, tenemos una cultura 
rica de la cual tenemos que ser orgullosos. Contamos con diversidades de 
plantas, peces, animales; también con tradiciones y costumbres que nos 
identifican. Por eso, debemos conocer y amar nuestra historia, nuestros 
mitos, así como nuestros costumbres, nuestros cantos y danzas.

En awajun
Iik juu ikamanuiya ainaji, Amazonasnumia, ajutjamui maki makichik ii 
pujutai, antsag ajutjamui, ikam ii tajimat pujutai. Nuadui tumamji awajunti 
pujutai, tikish aidaujaig betekchauwaitji. Juju atsa pujamush pegkenkesh, 
penkegchaukes etamtsui, ainaji ikamia  ju nugka  ikam muun tepakajuiya 
(Amazonasnumia), ajutjamui ina pujutai shiig pekeg, nuanui shiig aneasa  
batsatji. Ajutjamui ashi ajak ainau, namak, Kuntin aidau, ii yuwa pujutai, 
ajutjamu asamtai tumamji awajun, nugkentin, tajimat batsamin. Dekami iina  
muunjish wajuk batsamsag miniajami, dutikaku, aneniagmi tuke iina muunji 
minimu, nuniaku dekami, iina muunji aujmatu ajakbau: nampet, iniati pujutji 
augmatbau weantu aina nunú.

Concluir con la siguiente idea fuerza:

En wampis o shuar
Iika Shuar nunka kampuntiin tepakunmaya aiñaji, amazonasnumia. Iina nunke 
tépaka nuka arawai juti tarimat pujutai, nuiyasha arak, numi weantu, kuntin 
wainchatai tikish nunkanmaka.Tuma asamtai tumamji wampisa pujutinkia 
tikicha pujutijainkia metekchauwaiti. Junisa matsatmausha iimanuka 
nuiyasha penkerchaukesha amatmatsji, aiñaji nugka kampuntin tepaka 
juiya, amazonianmaya, arutramji iiña pujuti unuimarmauri, iina yachari shir  
penkeraiti  nunia asamtai shir aneasar  matsatji, arutramji arak, numi, kuntin, 
namak, weantu aiña iman arutramu asamtai wampis shuartika nunkentin  
tarimat matsamin aiñaji. Nekau amainitji iiña apachri ajakarusha uruk 
matsamsarukit, wariñak aujmatin armia, nampetii, anentrutairi, jantsemtairi 
ashi nuu nekakur eme nekapmamtatji nu shuarapitja  takur.
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SEGUNDO MOMENTO
Contenido: la línea del tiempo

Orientación para el docente

El/la profesor/a explicará  a los/as niños/as que es una línea 
del tiempo y que juntos harán la línea del tiempo del pueblo, 
de la comunidad o provincia, porqué es muy importante saber 
nuestra historia, como comenzó, quienes la empezaron, etc.

Como ejemplo el/la profesor/a utilizará/dibujará la línea del 
tiempo de su propia vida.
       
                     

    1980             1987                     1994                      2002

Con los/as niños/as, se hará en la pizarra una lista de los 
hechos más importantes del pueblo:

•	 Fundación

•	 Fiestas	importantes

•	 Hechos	históricos

•	 Hechos	recientes,	entre	otros

Después el/la profesor/a pedirá a cada grupo de trabajo, 
dibujar la línea del tiempo de la comunidad con los puntos 
listados en la pizarra. La línea que esté más completa y mejor 
ordenada será expuesta para toda la escuela.

Nací ingresé a 
la escuela

me vine a vivir 
al pueblo

me recibí 
de maestra

Asimismo, nuestros antepasados tenían sus mitos y leyendas para explicar el 
origen de la humanidad, como la siguiente:
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Tema 1: MI PUEBLO

Mito: “Los grupos humanos”
(Sacado del libro Yaunchk wampisá aujmttairi volumen 1 p. 50. Adaptado para fines 

didáctico por Irany Martins)

Mi papá decía que antiguamente sucedió esto. 

A principio de los tiempos solo existían aents, gentes, y no había apách. Como 
todos eran aents, un viejo preguntó: “¿Quién va a contestar al Katuir?” 

El viejo sentó al Katuir delante de las personas, y sentó también al káwau y al 
Kugki. Después de sentarlos puso delante de ellos los que serían aentes, apach y 
gringos, y lo mismo hizo con los que serian awajun. Los dividió en grupos. Había 
también los grupos de los que serían achuar y shapra, yakinia.

De esa manera agrupó a toda la gente.

En este momento recién comenzaron a transformarse.

“¿Quién contestará al Kutuir”? Contéstales tú, dijo a los que serían Wampis, pero 
nuestros viejos solo contestaron a los Kawau. Como nadie contestaba al Kutuir, 
él siguió cantando por un tiempo y entonces el apach se levantó y dijo: “Yo le 
contestaré.” Y los apach contestaron también al Kugki, por eso los apach silban 
bien.

Como nosotros íbamos a llevar el idioma Wampis, nosotros contestamos al 
Kawáu.

Los apach cuando recién se transformaron no pensaban bien, antiguamente los 
Wampis también no pensaban bien.

Las gentes se fueron transformándose en muchas otras cosas.

Ahora las gentes van madurando poco a poco como personas y dejaron de 
transformarse. Eso no más contaba mi papá.
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IDENTIDAD Y CIUDADANÍA KIKIN KAY, LLAQTAYUQ KAY

Se concluirá con la siguiente idea fuerza:

En castellano

La historia de cada uno de nosotros tiene un comienzo y va 
desarrollando. Igualmente la historia de nuestra comunidad y 
provincia se construye con el aporte de cada uno de nosotros/a 
y se hizo hasta aquí con el aporte de nuestros antepasados y se 
seguirá haciendo con el nuestro. Nuestros padres y madres han 
construido esta región, esta provincia y nosotros/as seguiremos 
haciendola crecer. Hoy hemos conocido un poquito más sobre la 
historia de nuestra comunidad y región.

En awajun

Iik minimuk ajawai nagkamnamuji, antsan weawai emki, ii pujamuk 
emki weawai ii anentai apunmaujai maki - makishkiti. Ii batsamtaig 
jujú ikama juka atus minawai ina muunji ajutap batsatanu jintiajag 
ukukmaunum, tujash antsag wetinai ii anentai apugmaujai. Iina  
apaji, Ina dukuji miniajui takaki Juju ii batsatag junak, antsajik juu 
provincia Condorarcanquiya jushakam ii takaki emattaji emtikaki. 
Yamai dekaji ujumchik ina nugke pachisa ii batsatkamua nunu.

En wampis o shuar

Iiña pujutii aujmatmaurinka arawai nankameamuri, antsan emki 
weawai iina pujutii aujmatmaurinka emtiki umaji jutii ankan ankan 
anentai apujki weamunam nuiyasha iiña apachri initik anentai 
apujsamuiti, antsan emki wetinaiti juti anentai apujki weamujai.

Iña apari, iña nukuri umikaruiti ii matsateaj juna ii yamai aitkashrik 
umiki emattaji yamai nekaaji ishichik iña pujuti, iña nugke pachisar 
aujmatea.
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TERCER MOMENTO
Tarea: árbol genealógico

Orientación para el docente

El/la profesor/a enseñará a los niños qué es un árbol 
genealógico y cómo se hace. Explicará que el árbol 
genealógico sirve para recordar a nuestros antepasados y 
que nuestra familia es como un árbol. Al principio está la raíz 
(nuestros abuelos), después están los troncos. En el tronco 
principal están nuestros padres, en los otros troncos están 
nuestros tíos con sus respectivas ramas (sus hijos, que 
son nuestros primo/as), en las ramas del tronco principal 
estamos nosotros y nuestros hermano/as. 

Luego, los/las estudiantes, con la ayuda de sus padres, 
deberán dibujar en sus cuadernos el árbol genealógico de 
sus familias.
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IDENTIDAD Y CIUDADANÍA KIKIN KAY, LLAQTAYUQ KAY

PRIMER MOMENTO
Motivación: muñeco

Objetivo: valorar la identidad personal y el nombre como 
identificación de cada uno/a.

Orientación para el docente

El/la profesor/a formará grupos de trabajo y entregará a cada uno 
materiales para construir un nuevo amigo o amiga de papel, que 
cada grupo presentará a la clase como un/a nuevo/a integrante. Cada 
grupo tendrá un papelógrafo donde dibujará un/a muñeco/a. Cuando 
los grupos hayan terminado pegarán en la pared los/las nuevos/as 
amiga/os. El/la profesor/a explicará que estos/as son los/las nuevos/
as compañeros/as de clase, pero que ellos no tienen nombre, 
despertando así el interés de los/as niños/as por los nombres de los 
muñecos.

Una vez que los/as niños/as sugieran poner nombres, les preguntará: 
¿Para qué les ponemos nombres? ¿Será necesario? ¿Es importante 
tener nombre? ¿Alguien podrá llamarse solamente niño/niña?

Luego, el/la profesor/a escribirá en la pizarra algunos nombres en 
quechua y castellano para ver si los/as niños/as los conocen, explicará 
cual es el significado de cada uno, anotará también los nombres que 
los niños sugieran.

Luego los grupos deberán elegir un nombre con su significado y 
explicar porqué lo prefirieron. A continuación los grupos expondrán al 
grupo mayor el producto de su trabajo.

2
Tema YO, LA HISTORIA 

DE MI NOMBRE
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Tema 1: MI PUEBLO

Concluir con la siguiente idea fuerza:

En castellano

Lo importante que es tener un nombre propio. Cada uno de nosotros 
responde por un nombre. Nuestro nombre nos define, nos marca. 
No puedo ser la profesora, profesora hay muchas, soy la profesora 
“X”, así como cada uno tiene su nombre y sus apellidos. Es por el 
nombre que somos conocidos y es el nombre nos hace parte de 
la comunidad.

En awajun

Puyatjusa dimaina duka daag ajutti tusa. Makimakichik 
ajutkagtumainai daa. Iina daaji ajutkagtak sukagtawai iish 
wajukatnukitji nunash. Amaitsujai jintigkagtin, jintinkagtinuk  
kuashtai, wika jintigkagtinaitjai “X”, waintsupa maki maki chik 
daaji ajuina atus apellidojijai. Ina naajin dekamu ainaji. Iina daaji 
ajutkagtau asamtai dekamu ainaji ii pujamummash.

En wampis o shuar

Puyattrusar imainaiti naar arutti tusar,ika ankan ankan nartin aiñaji, 
nu naaya nujai nekarmainaji, tuu nartinapa turamainaasar. Amaitsui 
nuwa papin jintin, jintinka nukapeti, tumainaiti wika nuwa papin jintin 
naarka xxx iskuana atumsha ankan, ankan nartin nuiya apachrumi 
nari arutramui. Iña narin nekarmaiñaji matsatkamunmasha.

Tema 2: YO, la historia de mi nombre / ñoqa, sutiypa kawsaynin
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SEGUNDO MOMENTO
Contenido: la historia de mi nombre y el mito de 
Nunkui

"El Mito de NUNKUI"
(Sacado del libro  “Duik Múun…”  Universo mítico de los aguaruna pag. 397  

Adaptado para fines didácticos por Irany Martins)

Así pasó con Nunkui. En tiempos de nuestros viejos esta tierra quedó destruida. 
La tierra se había malogrado, así sucedió. El mar se transbordó y malogró la 
tierra. Entonces el hombre empezó a hacer una balsa de wawa, luego la llenó 
de tierra y sembró plátano. La balsa siguió flotando y subiendo con la creciente 
del agua, hasta casi tocar el cielo. La razón por la cual tenemos familiares por 
muchas partes, es porqué al mermar el agua, los de la balsa se dispersaron por 
la selva.

Entonces prepararon sus canoas y vinieron surcando el agua. Cuando algunos 
llegaron acá,

donde estamos, se preguntaron que vamos a comer?  No había yuca; solo tenía 
un pequeño kanám, con eso cortaban los arboles de wawa y los maceraban para 
tomar su jugo. Un día, cuando salió a buscar más wawa, una de sus mujeres  
dijo a la otra: - Vamos  a subir la quebrada y buscar algo para comer. Cuando 
subían la quebrada encontraron una cascara de yuca y se sorprendieron. Esa 
cascara era de una yuca que Nunkui había pelado. Más adelante encontraron  a 
varias  mujeres, eran las Nunkui. Una de las mujeres dijo a las Nunkui: - Como 
quisiera llevarte. 

Nunkui respondió: - Llévate a esta niña, pero no la maltrates, es tímida, ponla en 
una camita cerrada con ropas y déjala allí. Y Nunkui dijo a su hijita: - así como 
dices acá, tienes que decir allá también, diga bien lo que tienes que decir. 

Y así la mujer se llevo consigo a la niña Nunkui. Llegando a  la casa la mujer 
dijo a la niña: - ahora, listo llama. Y empezó la niña: - que aparezca el masato.  
Y el masato apareció. Que aparezcan arboles de Ipak, y el Ipak apareció. Y así 
la Nunkui llamaba a todas las cosas por su nombre y ellas aparecían. Llamo al 
plátano, al maní, al maíz, y todos ellos al reconocer su nombre aparecían.
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Tema 1: MI PUEBLO

Al concluir la lectura el/la profesor/a deberá hacer a los niños las siguientes 
preguntas, que ellos deberán contestar por escrito en sus cuadernos:

1. ¿Cómo se llama el mito que acabamos de leer? 

2.  ¿Ya conocían este relato? 

3.  ¿De qué habla el mito? 

4.  ¿Por qué Nunkui va llamando a las cosas por sus nombres? 

5.  Hagamos un dibujo de uno de los momentos del mito.

Tema 2: YO, la historia de mi nombre / ñoqa, sutiypa kawsaynin

Concluir este momento con sigiente idea fuerza:

En castellano
Nunkui llamaba a las cosas y animales por sus nombres, porque el 
nombre define a cuanto existe, a las cosas y a las personas. Llamó al 
bashu (paujil), al paki (huangana) al washi (maquizapa), al kashai (majas). 
A todo identificaba por su nombre. Así somos nosotros, la mamá tiene 
varios hijos, pero cuando se dirige a mí, me llama por mi nombre e yo sé 
que este soy yo, y contesto.

En awajun

Nugkui untsujakui, ashi waji yutai aina nuna daajin adaiyak, 
waagki daajai dekanitai asamtai, untsuu, ajakui, bashún, pakín, 
washín, kashain. Andaiya, ajakui daajiyai. Ishkam betekaitji wagki 
ina dukuji uchijin, kuashtai tuja utsujatkug untsujatnai ina dajiyai, 
nunu antuka,  aimtaiyai... .

En wampis o shuar

Nunkuikia untsujakuiti ashi takatai aiñan, kuntiñan naarin anaitus. 
Warij, nayaiti takataincha, shuarnasha wantimtikia nuka. Untsujakuiti 
naarin anaitus, mashun, pakin, washin, kashain, ashi untsujakuiti 
naarin anaitus. Jutisha metek aiñaji, iña nukuri uchirinka nukapeti, 
turasha miña untsureakka naarun anaiyas untsurui, nuna antakun 
wiyapitja tusan, minap turuteawa takun aimiajai.
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TERCER MOMENTO
Tarea: la historia de mi nombre

En casa, investigar con sus padres:

1.  ¿Por qué tengo este nombre?

2. ¿Quién me lo puso? 

3. ¿Por qué tengo estos apellidos?

4. ¿Quiénes más tienen mis apellidos?

5. ¿Qué significan mis nombres y mis apellidos?
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Tema 1: MI PUEBLO

PRIMER MOMENTO
Motivación: planta de yuca

Objetivo: reforzar las caracteristicas personales de cada uno/a y 
su importancia para la vida en comunidad.

Orientación para el docente

El/la profesor/a pide a los/as alumnos/as de traer a la clase una hoja, 
una raíz o una planta de yuca. Luego conversará con los niños sobre 
esta planta.

1. ¿Con qué nombres la conocen tus abuelos a esta planta?
2. ¿Qué comidas se hacen y cómo se preparan?
3. ¿Dónde crece esta planta? 
4. ¿Les gusta la yuca?

3
Tema

En castellano

Somos como una planta. Tenemos raíz, tronco, hojas, florecemos 
y damos frutos. Tenemos nuestras características propias. Yo soy 
como yo y no como los demás. Así como la yuca sabe a yuca y no 
sabe a plátano. Yo soy yo, y no soy otro. Porque somos únicos/as.

Concluir este primer momento con la siguiente idea fuerza:

YO Y EL OTRO, MIS 
CARACTERISTICAS PERSONALES, 
VIDA EN COMUNIDAD
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IDENTIDAD Y CIUDADANÍA KIKIN KAY, LLAQTAYUQ KAY

SEGUNDO MOMENTO
Contenido: el árbol de mis caraterísticas personales

Orientación para el docente

El/la profesor/a invitará a los/as niños/as a dibujar en sus cuadernos 
un árbol de su elección, y escribir en él sus vidas: en la raíz su pueblo, 
su origen; en el tronco los nombres de sus padres; en las ramas sus 
nombres, y en las hojas y flores sus características personales; y, por 
último, algunos frutos que son sus sueños y deseos para el futuro.

Después el/la profesor/a hará las siguientes preguntas con la finalidad de 
reflexionar con los/as alumnos/as sobre algunos conceptos básicos: 

En awajun

Lik ajaka nunin ainaji, kagkaptin kampuaju, dukentin ainajii, 
yagkujuka nejeaji. Linush pujut ajutjamuí. Wika witjai, tikish 
wajukuita annuchuitjai. Yujumak wajukeawa yujumkakea nuu 
pampaitjai tatsunu. Wika wiyaitjai tikikesh achatnaitjai. Nunin 
asamtai wikitjai.

En wampis o shuar

Araka nunin aiñaji: arutrameaji iña kankape, iña numiri, iña nuke, 
nunikar yankuruka nereaji. Iiñusha ankan pujutka arutrameaji, wika 
wiyaitjai, chikich urukukit, metekchauwaitjai. Yurumak urukuwait, 
tuke yurumkaketi, pammaitjai tatsunú, wika wiyaitjai chikichkesh  
atsujai. Iika iikitji.



19

Tema 1: MI PUEBLOTema 3: YO Y EL OTRO, mis caracteristicas personales, vida en comunidad

En castellano
Así somos nosotros, personas únicas, con características semejantes, 
pero somos distintos. Tenemos nuestra manera de relacionarnos con los 
demás, no vivimos aislados, no somos islas, yo con mis características, 
me relaciono con el otro y juntos construimos nuestra comunidad.

Concluir este momento con la siguiente idea fuerza:

En awajun
Lik junin ainaji, iik ainaji, nunin ainayaitkuik, tikish ainaji. Ajutjamji iinuk 
tikish aentsjai chichatash. Agkantak iik batsattsuji, iik ajuntaichuitji, wii 
wajukuitja nujaig tikishjaish chichajai. Nuniaku ijunja iina comunidadjish 
amtikaji.

En nosotros ¿qué representa la raíz? Nuestro pueblo, nuestros abuelos, 
nuestra historia.  

¿Y el tronco? Nuestros padres.

¿Qué son las ramas? Nosotros mismos, los hijos. 

¿Qué son las hojas y las flores? Mis características personales. Yo no soy 
igual a los demás. Tengo mi manera de ser y de reaccionar.

¿Y los frutos? Mis sueños, para el futuro. 

Para terminar el trabajo de grupo, se invitará a los/as niños/as a pegar 
los dibujos de sus árboles en un lugar visible para que todos se sientan 
representados y valorizados. Luego socializarán sus trabajos.

En wampis o shuar
Ika junin aiñaji, tikichik shuarak, iimtinka metekmamtin, turasha 
nuchauwaitkurik ika ankan ankan aiñaji, iñusha arutrameaji, chikichjai 
anturnaikatnuka, kanakar ankan matsamchauwaitji, ajuntaiya anin 
aiñatsji. Wishaa imtin ayatkunak tikichjaisha anturnaiyajai tumakur 
emtikaji iña matsatkamurinka.
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TERCER MOMENTO
Tarea: investigación en mi casa

Conversar con los papás sobre las plantas o arboles que hay en sus casas o 
en las chacras, por ejemplo la yuca o pijuayo. Después los/as niños/as tendrán 
que trabajar con sus padres y hacerles algunas preguntas que escribirán en su 
cuaderno.

¿Quién los plantó?
¿Qué uso les damos en nuestras casas?
¿Cómo los consumimos?

Escribir, en Castellano, Awajun y Wampis, los nombres de todas las plantas y 
los árboles que hay en la casa, en la chacra y en el campo.


