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PRESENTACIÓN
Mayo es un mes muy especial desde varios puntos de vista. Desde la historia social 

mundial se recuerda el día de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros los bolivianos 
además recordamos a las Heroínas de la Coronilla y festejamos en su honor el día de 
la madre. Estos dos acontecimientos son bien importantes para quienes viven en las 

ciudades, sin embargo, hay una fiesta muy especial para los pobladores de los pueblos 
indígenas y campesinos, y es la fiesta de la Cruz o fiesta de la Chakana.

La Chakana ó Cruz del Sur es la constelación más importante para los pueblos andinos y 
en general para quienes vivimos en el hemisferio sur del planeta. En este mes, la Chakana 

adquiere pues su mayor esplendor y nos indica la conclusión del año agrícola; aymoray 
Quilla era y es el mes de las cosechas. Y lo más importante, nos recuerda el vínculo entre 

la Tierra y el propio cosmos. 

El 2 de mayo entonces se inicia la celebración de esta fiesta y tiene lugar en diferentes 
lugares de la patria y con diversas características. 

Este es el tema principal de este número de la revista, junto con la celebración al día de 
la madre. Las otras secciones y temas están destinados a abordar problemáticas poco 

presentes en la escuela y las familias.

Finalmente hacemos público nuestra gratitud con las instituciones que hacen posible que 
este material llegue a tus manos.
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EL TINKU
Wilder Flores J.

Tinku en quechua significa: encuentro, confrontación, reconciliación. El Tinku 
es un acto ritual festivo de igualación que se inicia con la fiesta de la Cruz (3 de 
mayo) hasta finales de octubre. Se celebra en los ayllus de Norte Potosí, este de 
Oruro y sur de Cochabamba.

El Tinku mayor se realiza en Macha, Chayanta, tierra de los hermanos KATARI, 
que lideraron una de las rebeliones indígenas más importantes contra el poder 
español en 1779, treinta años antes del grito libertario en Chuquisaca.

El acto central del Tinku es un encuentro entre dos parcialidades de los ayllus 
URINSAYA (los de Abajo) y ARANSAYA (Los de arriba). Lo más difundido y 
conocido por la mayoría de los bolivianos es la pelea, sin embargo, el Tinku es un 
ritual de relación espiritual con la madre tierra y el cosmos.

Inicio ó partida: El Tinku empieza en las comunidades con una Ch’alla de 
agradecimiento a la Pachamama. Se pide para que la fiesta sea buena, para que las 
comunidades expresen su fuerza, unidad en la música, tengan buen viaje, etc. Se 
parte al son de los Jula Julas (instrumento similar a la zampoña de 3 y 4 cañas). 
Los niños también son parte de la música y danzan con los más grandes, ancianos 
y jóvenes. Esta música se alterna con la tonada acompañada por charangos y 
cánticos de las mujeres. 

Durante el viaje se detienen en las Apachetas (lugares sagrados ubicado en los 
cerros) ó las Ch’isirayas (lugares sagrados sobre los caminos ó cruce de espacios 
de límite); hasta llegar al lugar del Tinku. Las comunidades caminan horas y a 
veces hasta días para llegar a este ritual de fertilización y agradecimiento. 

En el lugar del Tinku, ya desde lejos, se siente y ve bajar de los 
cerros a las comunidades bailando cual si fueran serpientes 

humanas gigantes.

Acto central del Tinku: Se reúnen en las casas 
alquiladas por los pasantes, se ch’alla con chicha 
y alcohol, y al son de las tonadas serpenteando y 
haciendo círculos llegan hasta la plaza, donde es 

la pelea entre ancianos, adultos, jóvenes en 
su mayoría, mujeres, niños, cada quien 

se enfrenta con su igual de la otra 
parcialidad. Alrededor de los 
contrincantes se forma un círculo 

de espectadores ó mediadores, que encausan la pelea con 
su chicote. La pelea concluye cuando un contrincante cae 

al suelo. Se dice que antiguamente el Tinku llegaba 
hasta la muerte, ya que los muertos significaba 

buen augurio para la producción.
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La sangre es parte de este ritual, 
los policías están solo para controlar 
cuando los ánimos se exaltan y 
empiezan las peleas con piedras. 
Las mujeres siguen cantando y los 
charangos sonando durante el día.

Al llegar la noche junto a los 
heridos, se continúa con las 
tonadas, conocidas por los 

folkloristas como el ritmo de Tinku.

El Tinku no es un espectáculo, no es una danza, no es un baile, ante todo 
es una experiencia espiritual cósmica de reencuentro profundo con la 
Pachamama y el cosmos.

La vestimenta es muy importante en este proceso de regeneración 
espi(RITUAL); pues expresa el prestigio de la familia y la comunidad. En los 
tejidos nuevos se muestra la destreza y habilidad de registrar sus propias 
vivencias; los aguayos, chaquetas y las chupas son muy vistosos y coloridos 
al igual que las monteras hechas de cuero.

Conclusión o retorno: La sangre derramada fertiliza a la Pachamama, es la 
ofrenda de prosperidad para los ayllus y comunidades, la buena cosecha y la 
eternidad de los ayllus. Ch’allando con chicha retornan a sus comunidades donde 
les estarán esperando sus familiares.

ACTIVIDADES

Conversa con tus papás ó familiares sobre la fiesta del 

Tinku descrito en el artículo y la danza del Tinku que se 

baila en diversas fechas. ¿Qué relaciones existen?
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Las heroínas de la Coronilla
Cada cultura o pueblo, tiene su historia labrada con sangre de 

mujeres. La nuestra está privilegiada por la presencia de ellas, 
no obstante que la historia oficial escrita generalmente por 

hombres bien educados, ha intentado invisibilizar este hecho.
No necesitamos hacer un recuento histórico largo sobre 
lo que las mujeres han hecho por este país, simplemente 

observemos cómo hoy nuestras abuelas, madres, hermanas, 
hijas siguen escribiendo las páginas más bellas de nuestra 

historia. 
Un homenaje sincero a nuestras madres cochabambinas 
que un 27 de mayo de 1812 se enfrentaron a las tropas 

españolas en defensa de la libertad para todos y 
todas.

Todos los bolivianos y bolivianas, en particular las y 
los Kochalas nos merecemos tener un lugar como 
la coronilla lleno de vida, recuerdos y promesas 

para afirmar a nuestro pueblo en sus valores más 
profundos.

Juan Wallparrimachi es una leyenda en nuestra historia. Nació en el pueblo de Macha- Chayanta, Potosí. De madre 
india y padre español, quedó huérfano de ellos poco después de nacer. Fue criado por indios y después por los 
guerrilleros Manuel Asencio Padilla y Juana Azurduy de Padilla, con quienes luchó por la libertad. Murió a la edad 
de 20 años, en una de las batallas de la Independencia en 1814. Paso a la inmortalidad como “Soldado Poeta” en la 
literatura Boliviana. Pese a que sabía el español perfectamente solo escribió en quechua, tampoco manejó otra arma 
que la onda indígena.
La traducción del texto corresponde a Jesús Lara.

Por Juan Wallparimachi (Potosí 1793 -1814 )

¿Ima phuyun jaqay phuyu,
Yanayasqaj wasaykamun?
Mamaypaj waqayninchari
Paraman tukuspa jamun.
¿Qué nube puede ser aquella nube
Que oscurecida se aproxima?
Será tal vez el llanto de mi madre
Que viene en lluvia convertido.

Tukuytapis inti k’anchan,
Noqayllatas manapuni.
Tukuypajpis kusi kawsan,
Noqay waqaspallapuni.
El sol alumbra a todos,
Menos a mí.
No falta dicha para nadie;
Mas para mí solo hay dolor.

Pujyumanta aswan ashkata
Má rejsispa waqarqani,
Mana pipas pichaj kajtin
Noqallataj mullp’urqani.
Porque no pude conocerla
Lloré más harto que la fuente,
Y porque no hubo quien me asista
Mis propias lágrimas bebí.

Yakumanpis urmaykuni,
“Yaku, apallawayña”, nispa.
Yakupis aqoykamuwan
“Riyraj, mask’amuyraj”, nispa.

También al agua me arrojé
Queriendo que ella me arrastrara.
Pero el agua me echó a la orilla
Diciéndome: “Anda aún a buscarla”.

Paychus sonqoyta rikunman,
Yawar qhochapi wayt’asqán,

Khishkamanta jarap’asqa,
Pay jinallataj waqasqan.

Si ella viera mi corazón,
Cómo nada en lago de sangre.

Envuelto en maraña de espinas,
Lo mismo que ella está llorando.

Mamay – Mi madre
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Una de las alcaldesas más jóvenes de Bolivia
 nos cuenta sus proyectos y preocupaciones en torno a la 

educación y conducción de su pueblo. 

Se llama Betty Centeno Tito, es maestra de 
profesión, tiene 26 años, su mamá doña Albertina es 

de Orinoca y su papá don Eliseo es de Escara. 

- ¿Qué proyectos educativos tienen en Escara?

Los muchachos que asisten a la escuela no son del pueblo, casi 
todos los tíos y tías se han ido a la ciudad, entonces se han llevado 

a sus hijos, por eso tenemos el proyecto “una ciudadela estudiantil”, 
porque los muchachos que vienen aquí no tienen una casita. Ellos necesitan una 
oportunidad si quieren estudiar, son el presente de Bolivia y nosotros les brindamos casa, 
desayuno, almuerzo, una mochila y un bono a la permanencia por que muchos chiquitos 
que vienen de afuera son pobres. Tenemos 8 profesores y 69 estudiantes inscritos. Para 
nosotros lo más importante es la educación y nuestros recursos para el tema educativo 
son ilimitados.

- ¿Tienen algún proyecto para promover el retorno 
de los hijos de Escara?

Los Escañeros han salido del pueblo 
por razones de trabajo, por eso 
estamos pensando hacer proyectos 
productivos para que la gente diga: 
“si hay trabajo, entonces me quedo”. 
Estamos pensando en crear fuentes de 
trabajo. 

¿Cuál es el mayor desafío que estas 
enfrentando como alcaldesa? 

Llevar adelante el pueblo es nuestro 
mayor desafío. Queremos hacer 
una Escara productiva, solo les 
digo a los tíos y tías de Escara 
que me den un poco más de 
tiempo, porque las cosas no se 
hacen de la noche a la mañana.

Betty Centeno Tito, alcaldesa de Escara 

“Todo en la vida se puede mientras 
tengas manos, todo puedes, el día que 
no puedas entonces quiere decir que 
ya no existes. Para nosotros todas 
las personas son importantes, un 
zapatero un albañil un ingeniero 
una licenciada, todos tienen valor” 

Todos los niños y principalmente las niñas 
deben conocer, que a lo largo de nuestra 
historia han existido muchas formas de 

exclusión y marginación hacia las mujeres, 
solo a partir de la revolución del 1952 
(apenas 59 años) las mujeres somos 
consideradas ciudadanas. Además 

nuestra sociedad es adulto centrista, es 
decir más vale la palabra de los adultos, 

mejor si son hombres. Estos elementos han 
hecho que la participación política de la 

mujer sea limitada. Por eso es importante 
reconocer a las personas que como esta 

joven alcaldesa se atreven a asumir 
papeles importantes en nuestra sociedad.

Historias de vida  
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Mi abuelo me dijo que me acuerde todo 
lo que enseñaba, para que cuente a los 
jóvenes. También me dijo: “Ustedes tienen 
que ser fuertes. No tienen que dejarse 
someter con nadie. Las misiones van a 
querer venir a poner una iglesia, una escuela 
y si ustedes se dejan dominar con ellos, 
nosotros vamos a desaparecer, nos va a 
cortar nuestro cabello, van a querer que ya 
no usemos tembetá1, nos van a dividir”.

Nosotros siempre fuimos de aquí, aquí 
hemos crecido. Siempre hemos sido parte 
de esta tierra, por eso es nuestra tierra. 
Luego llegaron los karais2, pero nosotros 
hemos sido los primeros.

Nuestra forma de vivir es la comunidad; 
todo lo hacemos en relación familiar. 
Así, nuestra organización comunal tiene 
muchas responsabilidades, por ejemplo: 
reglamentar el uso de los recursos 
naturales, el territorio, organizar el 
trabajo, hacer justicia, repartirnos la coca 
y los alimentos de acuerdo a los trabajos, 
representarnos, pero sobre todo velar por 
que todos en la comunidad vivamos bien.

Nosotros no queremos que entre la 
escuela, nuestras hijas y hermanas 
perderían sus vestimentas como en 
las otras comunidades donde hay 
escuela, ya no la utilizan. Ya no harían 
artesanías, se irían de la comunidad, ya 
que la escuela divide y nosotros sabemos 
educar a nuestros hijos.

Compartir y aprender de los abuelos es lo 
que más nos hace querer nuestra cultura. 
Ellos saben, ellos tienen experiencia, 
nos cuentan las historias para 
que nosotros también contemos 
nuestras historias a nuestras 
familias y así aprendamos de sus 
vidas.

El Mburuvicha Guayaire 
Bacuire (autoridad de 
la comunidad) ha dicho: 
“Quiero tierra para mis 
hijos, quiero que mis hijos 
tengan paz. Porque nosotros 
no hemos venidos de otro 
lado, por eso solicito la 
titulación de nuestra tierra”

Tentayape. Patrimonio de vida. 
Roberto Alem Rojo. 2009

1  Es un arete de madera o metal que se ponen algunos hombres en la parte inferior del labio. 
2  Significa hombre blanco o persona ajena a la comunidad.

ACTIVIDADES
¿Qué piensas sobre las ideas que tienen los 

Tentayapeños/as sobre la escuela?. ¿Qué, cómo y 
dónde aprenden los niños y niñas? ¿Qué es lo más 

importante en la vida para ellos y ellas?

NUESTRA CULTURA
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Altupi cruz, pampapi suytu 

rumi 
(Arriba una cruz, en el suelo una 

piedra ovalada)

Pawarqamun brinkarqamun 
puka qutucha 
(Saltó y corrió un 
pajarito colorado)

Wakna pampapi quinua wakarusqa (En esa pampa está esparcida quinua)

¿Ima k’urun wiksaykita 

kachun? 
(¿Qué gusano te molesta en el 

estómago?)

ADIVINANZAS EN QUECHUA Y CASTELLANO

(El hambre) 

Un murciélago frugívoro de cola corta puede transportar más de 60.000 semillas de 
una planta por noche, contribuyendo de esta manera a la reforestación.

8



LABERINTO
¿Que camino debe tomar es 
Chaski para llegar al tambo 
próximo sumando en el 
camino 27 puntos?

Trabalenguas
Cuando cuentes cuentos, 

cuenta cuántos cuentos cuentas,

porque cuando cuentas cuentos,

nunca cuentas cuantos cuentos 
cuentas.

Curiosidades
¿Sabías que el cerebro 
tiene 85% de líquido?

Pesa entre 1 a 1 ½ 
kilogramos y necesita 
el 25% del oxígeno del 
cuerpo.

Es capaz de descargar 
la energía eléctrica 
necesaria como para 
encender un foco de 10 voltios.

Era un señor tan bajito, tan bajito, pero tan 
bajito, que cada día iba a la frontera para 
que le dijeran ¡Alto!

CHISTES

Un tipo enfermo se dirige a la farmacia y le 
dice al farmacéutico:

- Necesito algo muy efectivo para la tos.
-  Tómese estas píldoras, son las famosas 

píldoras del Dr. Pepe.
-  No, no, necesito otra cosa, porque yo 

soy el Dr. Pepe.

¿Cuál es el colmo de un camello?Vivir toda la vida jorobado.

¿Cuál es el colmo de un cargador? 

Cargar con la responsabilidad.

COLMOS

Los anfibios tienen la facultad de consumir una enorme cantidad de insectos nocivos 
para la agricultura o portadores de enfermedades, como el dengue y malaria.

¿Cuál es el colmo de un microbio?

Tener complejo de superioridad
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En un número anterior de esta revista explicamos de manera 
gráfica, escrita y digital sobre las fiestas más importantes de 
las culturas andinas. Entre éstas mencionamos a la fiesta de la 
cruz o Chakana que hoy a pesar de muchos años de prohibición, 
se sigue celebrando en Copacabana, Tihuanacu, Puerto Acosta, 

Macha del Norte Potosí, Valle Hermoso en Cochabamba, además 
en Perú, Ecuador y norte de Argentina.

En cada lugar, esta fiesta se celebra de diferentes maneras 
y con diferentes significados. Por ejemplo en Valle Hermoso –

Cochabamba, esta fiesta recibe el nombre de Santa Vera Cruz 
Tatala y se caracteriza entre otros aspectos, por que se celebra 

la fertilidad. Así muchas familias del campo y la ciudad llevan 
sus ofrendas al Tata y a la Madre Tierra para agradecer por 

la producción agrícola y pecuaria y para pedir bendiciones para 
mejores cosechas, más animales y también cuando es deseo de 
los padres, se pide una wawa. Existen muchos casos de familias 
que al no poder tener wawitas, por razones de salud, edad, etc., 

han ido a este lugar a pedir con fe y al año han vuelto con una 
wawa. Las mamás que tienen muchos hijos y ya no quieren tener 

más, van también allá llevando un pequeño muñeco de lana para no 
tener más wawas.

Otra característica muy peculiar de esta fiesta, es la música melodiosa cantada en 
quechua por las mujeres y hombres, que es acompañado por acordeones y/o charangos.

Te invitamos con esta hermosa copla y este par de imágenes a que visites esta fiesta. 
Si vas con la familia, hermanos, parientes o amigos, saca algunas fotos, conversa con 

gente mayor, escucha las coplas. Al hacerlo imagina que esta 
fiesta estuvo y está en parte, dedicada a la constelación 

de la Chakana o Cruz del Sur; que los españoles quisieron 
sustituir estas creencias por las suyas, pero que a pesar de 

esto ambas creencias coexisten. Q’uellu Sunchu
Qayna wata kunan jina mamaypaq wisallanpiraq.Kunantaq qhawariwaychiqtatalaq ñawpaqenpiña!!!

Q’ellu sunch’u, puka sunch’u Sunch’u Pampata risunchu! Yana walqa, yuraq walqatatala waqyachiwarqa

Mana piruqa risaqchudutasqaykimin niwarqa! Q’ellu sunch’u, puka sunch’u Sunch’u 
Pampata risunchu!

Siwinkichu, siwankichu tatala riksiwankichu? anki manan riksispapis amamá qonqawankichu!
10



ACTIVIDAD
Realiza la traducción al castellano con la 

ayuda de tus padres o algún conocido que 
sepa el aymara y envíanos el texto para otros amigos y amigas.

Alasiri qamaqi

Mä kutixa, marka uywa qhaturu jincupalla tiwulawa
Alasiri jutatayna. Aka tiwulaxa iwija alasiriwa
Jutatayna, siwa. Jupaxa suma ankuta iwija
Muniritayna.
- Nayaxa aka mach’aqa mara suma manq’atawa
Katuqä, sataynawa.
Aka qhatunxa kunaymana achunaka,
Manq’añanaka, isinaka, juk’ampinakawa utjatayna,
Siwa. Janiwa uywanakaxa utjkatyanati. Inakiwa 
thaqatayna.
Ukata jinchupalla tiwulaxa akhama stayna:
- Arumaruwa kawkitsa tampacha iwija
Anaksuwayxa, sasawa larusisa sarwatayna.

La diversidad de reptiles registradas hasta ahora llega a 306 especies, 29 de las 
cuales son endémicas.
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La diversidad cultural es una característica 
muy importante de nuestro país, pues no 
todos hablamos el mismo idioma, pensamos y 
sentimos de manera similar. En este sector 
de la revista nos dedicaremos a visitar 
lugares y personas que nos compartirán 
sus saberes, experiencias, sentimientos, su 
cultura.

En esta ocasión te contaremos acerca de 
ESCARA, un pueblito aymara de Oruro, que se 
encuentra a 4 horas de la capital viajando en 

bus hacia el sudoeste.

ESCARA es 
el nombre castellanizado de Jisk’ajaraña, 
que quiere decir “lugar de descanso para las 
llamas”, pues el poblado tradicionalmente era 
lugar de tránsito hacia el salar de Coipasa 
y la gente que estaba de paso descansaba 
con sus llamitas en este lugar. Sin embargo, 
Escara no es el primer nombre del pueblo, 
pues mucho antes según Fernando Tawiwara1 
se denominaba Ayllu Qhamacha, una forma 
tradicional de organización que respetaba y 
promovía la relación de las personas con la 
naturaleza.

En ESCARA, encontramos vigente este 
sentimiento de sus pobladores a través del 
cariño por su montaña que todavía recuerda al 
nombre original del pueblo: Inca Qhamacha.

De manera elemental sabemos que para las 
culturas indígenas los ríos, las piedras, las 
montañas también TIENEN VIDA. Para los 
pueblos andinos las montañas son APUS ó 
ACHACHIS, es decir, deidades.

Según Fernado Tawiwara (Tawi), hay dos 
formas de relacionarse con la naturaleza: 
1. Considerarla como fuente de recursos, 
para vivir en ella y explotarla (como lo hace 
el mundo occidental que aprendemos en 
las escuelas) y 2. Convivir con ella en una 
relación espiritual (como lo hacen los pueblos 

indígenas)

-  ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos 
entender esta relación espiritual? 

El Tawi nos dice que las montañas emanan 
energías positivas. Para nosotros el cerro 
Qhamacha, tiene un significado grande, 
podríamos decir que es un hermano mayor 
que comparte con nosotros la fortaleza que 
tiene. Si no hubiera este cerro seguramente 
la helada, el frio arrasaría con la población 
y con los sembradíos, pero gracias a esta 
montaña hay producción, la Pachamama nos 
da sus frutos. Además en la espiritualidad 
del pueblo, el cerro emana energías positivas 
a sus hijos, por eso los escareños cuando 
suben al cerro el 1ro. de agosto, piden que 
les ayude a lograr éxitos. 

1  Fernando Tawiwara es antropólogo de profesión, hijo de Escara, en la actualidad es profesor de filosofía y 
psicología en la escuela intercultural de música en Oruro. Este artículo es producto de una entrevista que 
gentilmente nos ofreció cuando visitamos Escara.

Ruth Mery Arancibia
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- ¿Pero de dónde vienen esta creencia? 

El Tawi dice, es muy bonita esta historia y 
además redescubrimos nuestra verdadera 
historia, aquí en el rio Lauca hay un lugar 
que en la memoria oral del pueblo se 
mantiene como Inca Macata, recorriendo 
1 km encontramos el Inca Muruta, es una 
estructura ya en reliquia, entonces lo más 
bonito de la historia es que tenemos al 
Inca Qhamacha, si hacemos una relación 
geográfica y vial, por ese rio pasaban los 
incas, este lugar era un Tambo donde podían 
descansar y hospedarse, finalmente hacían 
su ritual en el Inca Qhamacha. Si esto es así, 
la hipótesis más cercana es que los Incas han 
venido por aquí a hacer su ritual en el Inca 
Qhamacha, entonces claro, quizá algunas 
descendencias de los incas se quedaron por 
este sector.

-  ¿Qué significa Qhamacha?

Viene de Qhana, que es claridad, y cuando 
uno sube a la montaña a la cúspide uno 
observa todo, todas estas poblaciones que 
existen, Chipayas, Sabayas, es un mirador 
impresionante, entonces este era el Qhana 
que quiere decir claridad. 

- Tawi, ¿Los Cerros son Dioses?

En la cosmovisión andina la espiritualidad es 
politeísta (se cree en muchos dioses). Un 
cerro es un Dios y allá la pampa es un Dios. 

En el mundo andino manejamos dos palabras 
fundamentales, la palabra Ajayu, (espíritu) y 
Qhollana (que cura). Las personas tenemos 
un ajayu, también hay ajayus que están en 
el espacio. Ajayu Apu Qhollana quiere decir 
el espíritu que te cura, que te redime, es la 
persona superior, ese es un Dios que concibe 
la población, pero cuando llegan los españoles 
rápidamente ese concepto ha sido cambiado 
por un Dios occidental católico-cristiano, 
entonces ahí se confundió. En cambio 
cuando tú haces un ritual a la montaña, a 
tu sembradío o a tu ganado, es que tu vives 
con ellos y tienes que interactuar, vivir 
en equilibrio, es como decir: - tu sabes un 
poco mejor que yo, por favor ¡ayúdame!. En 
este caso el cerro Inca Qhamacha ayuda. 
Entonces las personas suben. Primero se 
pide permiso a Dios, es como decir, Dios 
nos está protegiendo arriba, pero tú me has 
dado esto, entonces yo te retribuyo, así se 
mantiene la lógica andina del equilibrio de 
la reciprocidad que se practica. A mi juicio 
esta parte de la historia ha sido enterrada 
por los españoles para imponernos su cultura.

Trabajemos el texto para aprender lectura 
comprensiva:

1. Subraya las ideas principales y 
secundarias

2. Anota las palabras que no conoces 
y averigua su significado en el 
diccionario
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Nuestras lenguas originarias nos ayudan a comprender el pensamiento y sabiduría 
que orienta y ordena la vida de los pueblos andinos en su relación reciproca con su 

entorno.

Chaka en quechua significa: puente, unión, umbral, travesaño, tranca. 

Janaq significa: elevado, alto, superior, de arriba, el espacio, el infinito, el cosmos.

Entonces chaka janaq o Chakana es el puente espiritual que nos une al JANAQ 
PACHA (macro cosmos). Conociendo los movimientos de la Chakana es que nuestros 

ancestros determinaron nuestra relación con el PACHA (la dualidad complementaria 
tiempo y espacio. Paya en aymara es dos, número par, Ch’ama significa fuerza, 

energía vital). Pacha expresa la totalidad de esas dos fuerzas cósmicas, las dos 
energías vitales, Tiempo-Espacio. Pacha es la pareja CREADORA y CRIADORA 

de la vida.

El 3 de mayo es la fiesta mayor de los andes. De la cruz del sur nace la proporción 
sagrada y a partir de ella se generan las siguientes cruces andinas:

Estos símbolos están presentes en la cerámica, tejidos, metalurgia, arquitectura, 
pintura ritual, logotipos, etc., de todos los pueblos indígenas de Sur América: pueblos 

Andinos, Mayas, Aztecas, Mochica, Wankarani, Wari, Aymara, Tiwanaku, Chankay, Inka, 
Moxos, y otros.

La Chakana es el símbolo más antiguo e importante para comprender la sabiduría 
andina¸ pues ésta figura geométrica fue usada como ordenador de los conceptos 
matemáticos, religiosos, filosóficos, sociales, organizacionales, pedagógicos, etc.

La chakana es el atractor natural de nuestro sistema solar, así como la tierra es 
el atractor natural de la luna.

El 2 de mayo es el espacio ritual de la CHAKANA, pues esta constelación se ubica 
justo en la mitad del firmamento del cielo andino. Este día termina y empieza 
el ciclo agrícola, es decir, hasta aquí se concluyen las cosechas, a la vez que 

se inician los rituales para ayudar a la pachamama a recuperar su fortaleza y 
fertilidad, y empezar un nuevo ciclo. 

La Fiesta de la Chakana o La Cruz del Sur
3 dE mayo

Si formamos un 
cuadrado con el 
brazo menor, el 
brazo mayor resulta 
exactamente la 
diagonal de dicho 
cuadrado

2

Wilder Flores J.
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Por esta razón en la fiesta cristiana de la Semana Santa se puede observar la 
diversidad y abundancia de productos de la Madre Tierra sobre nuestra mesa. 

Así podemos afirmar que la fiesta de la Chakana ó Cruz del Sur es una de 
las fiestas más importantes para las culturas andinas, es una ceremonia de 

agradecimiento y renovación espiritual.

En los siguientes gráficos podemos observar cómo la Chakana marca los espacios 
rituales cósmicos de complementariedad entre opuestos.

WATA: CICLO SOLAR 

ESPACIOS DE 
RITUALIDAD COSMICA

El qhantaita divide a la 
circunferencia en 12 partes 
iguales, que representan a 

los doce meses del año.

KILLA: CICLO LUNAR

En el calendario lunar existe 
13 meses, es decir 13 lunas 
en un ciclo solar, cada ciclo 

lunar es de 28 días; por 
tanto 13 x 28 = 364 días del 

año.
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Si no quieres coger resfriados y evitar frecuentes visitas al 
doctor cuando llegue el invierno, aquí te traemos algunos 

consejos para prevenir ó aliviarte de los molestosos 
síntomas que provocan.

El resfrío es una infección de las vías respiratorias, que 
en muchos casos se complica con la inflamación de los ojos, 

oídos, garganta, tubos bronquiales y hasta los pulmones.

Si tienes escalofríos, fiebre o dolor de garganta, de cabeza, 
estornudos, tos, dificultad para respirar, nariz mocosa, ojos llorosos, 

cansancio y falta de apetito…¡estás resfriad@!

El causante es un virus. Hay más de 2000 
tipos de ellos que pueden ocasionar el 
resfrío común, entre los más conocidos 
están el rinovirus y el coronavirus. Y 
los virus: ¡NO SE COMBATEN CON 
ANTIBIÓTICOS! El mismo organismo 
se encarga de controlarlos mediante el 
sistema inmunitario (donde los glóbulos 
blancos son los guerreros que nos 
defienden de ellos).

El consumo diario de frutas especialmente cítricos y hortalizas; pero también el 
propóleo, ajo, cebolla, miel de abejas aumentan las defensas contra los virus y 
mantienen en buen estado nuestro aparato respiratorio.

Pero…si ya estas resfriado y tienes fiebre, envuélvete los pies con una toalla humedecida 
en una mezcla de agua con un poco de vinagre. Verás cómo baja tu temperatura. 

Si tienes la garganta o la nariz algo tapadas, puedes hacer gárgaras de agua tibia 
con sal o hacer gotear en tu nariz 1 o 2 gotitas de agua salada tibia.

Humedece el ambiente, haciendo hervir hojas de eucalipto en tu dormitorio, así 
podrás votar las flemas y respirarás mejor.

También te puedes hacer friccionar la espalda con la infundia tibia de gallina 
(mejor si es negra), te haces poner un periódico encima y te abrigas bien.

Y para calmar la tos, toma infusiones de wira-wira, flor de violeta, eucalipto, 
salvia, manzanilla ó tilo. Para aliviar la gripe es buena la infusión de albahaca, 
borraja y limonadas no muy calientes endulzadas con miel de abejas. La infusión 
se prepara con 2 o 3 hojitas de la hierba o un pedazo de ella del tamaño del dedo 
chico en un vaso de agua hervida.

Si no resultan estos remedios, ve al doctor, porque puede ser que ya 
tengas una infección 
avanzada. 

Salud, Vida y Educación

¿CÓMO PREVENIR Y ALIVIAR LOS 
RESFRÍOS DE INVIERNO?

Elba Miranda
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TÓNICOS PARA EL CEREBRO
Si durante las clases te sientes algo cansad@, tal vez 
nervios@ o preocupad@ porque piensas que no estás 
aprendiendo lo suficiente alguna materia, pese a tus 
esfuerzos. No te preocupes, practica estas recetas 
que te ayudaran a mejorar el funcionamiento de ese 
maravilloso órgano llamado cerebro. 

Necesitas:
 Una manzana (mejor la criolla, que se cultiva en 

nuestras huertas)
 Un vaso de leche (puede ser también de soya o de almendras)

Una cuchara de miel de abejas o azúcar morena 
Un poco de germen de trigo (si se tiene)

Modo de preparación: Lava muy bien la manzana (no pelarla) la 
picas y la licúas con la leche, la miel o azúcar y el germen de trigo. 
Algunas plantas medicinales son también usadas por sus 
propiedades tonificantes para el cerebro y el sistema nervioso en general.

La alfa: Macerar por una o dos horas, media cuchara de hojas de 
alfa machacadas para un vaso de agua tibia.

El romero: Preparado en infusión con una ramita del tamaño del 
dedo chico en un vaso de leche y endulzado con miel o azúcar 

morena.
La salvia: La infusión de 2 o 3 hojitas para un vaso de agua 

hirviendo, robustece la memoria.
El toronjil: Preparar igual que en el caso 
anterior, es un excelente tónico para el 
cerebro, además es un tranquilizante de los 

nervios.
La coca: La infusión de 4 a 5 hojitas en un vaso de 
agua hirviendo es inmejorable para el cerebro, 
contra la tristeza y problemas de los nervios.

Y recuerda que el consumo excesivo de 
azúcar y de ciertos aditivos como los 
colorantes, afectan al sistema nervioso y 
alteran el comportamiento.

Consume mucha fruta, verduras, cereales 
integrales (especialmente la avena, germen de 

trigo, la quinua y el amaranto), frutas secas 
(nueces o almendras) y bebe suficiente agua.

•	 Se	estima	que	en	Bolivia	existen	20.000	especies	de	plantas	nativas	con	
semillas (sin incluir helechos, musgos y algas).
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Notas sobre la Nueva Ley Educativa Avelino Siñani y 
Elizardo Pérez

¿Cómo es que estando en 7mo de primaria ahora estas en 2do 
de secundaria? ¿Y, cómo es que ahora debes aprender lengua 
y conocimientos indígenas de tu región? ¡Hay una nueva ley 
educativa! Te exlicaremos en breve en qué consiste: 

En diciembre de 2010 la Asamblea Plurinacional aprobó la 
ley de educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Estos dos 
educadores liderizaron de 1930 a 1940 una experiencia 
educativa indígena propia en todo el territorio nacional, 
en especial en comunidades indígenas y campesinas, cuyo 
centro más conocido fue Warisata- La Paz.

La nueva ley educativa está organizada en 4 títulos, 10 
capítulos y más de 100 artículos, que pueden ser agrupados 
en tres partes:

PRIMERA PARTE

En esta parte, la ley educativa recoge los principios de 
la Carta Universal sobre los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y los principios más importantes de la 
Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Estos 
principios podemos resumir de la siguiente manera:

En lo social. La ley plantea construir una sociedad 
plural, democrática, comunitaria, sin discriminación, 
respetuosa de la diversidad cultural. La sociedad participa 
organizadamente en la gestión de la educación en general

En lo político. La educación contribuirá a la formación de personas con postura 
antiimperialista, anticolonial, despatriarcal (no machista) y liberadora. Además la ley 
señala que la educación será democrática, comunitaria, plural, incluyente y revolucionaria.

En lo económico. El Estado asume como su primera responsabilidad, el deber de financiar 
la educación. La educación será productiva en todos los niveles y tendrá calificación 
técnica en la secundaria. 

En lo Cultural-lingüístico: La ley promueve una educación que respete la diversidad cultural 
y sea plurilingüe en todos los niveles.

En lo Pedagógico. La ley postula la formación integral de las personas (formación 
humanística, técnica y productiva), de acuerdo a las orientaciones vocacionales personales 
y el modelo educativo de Warizata.

En lo Epistemológico (conocimiento). Se promoverá la enseñanza de los conocimientos 
universales, indígenas y locales. La educación será científica y de calidad.

SEGUNDA PARTE

La estructura del sistema educativo plurinacional comprende:

1. La Educación Regular

2. Educación Alternativa y Especial

3. Educación Superior de Formación Profesional

Y está organizado de la siguiente manera:
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TERCERA PARTE

La enseñanza según 
la ley educativa se 
regirá por un currículo 
base de carácter 
intercultural y los 
currículos regionalizados 
y diversificados. Significa 
que los contenidos 
educativos saldrán de las 
necesidades, demandas 
y expectativas de la 
sociedad y el Estado 
Plurinacional, y de 
las particularidades 
educativas, lingüísticas 
y culturales de las 
regiones, pueblos y 
naciones indígena 
originario campesinas.

La administración y 
gestión de la educación 
es competencia del 

Estado Plurinacional a través del Ministerio de Educación y se rige por los principios de: 
participación, democracia, comunitarismo, equidad, complementariedad campo - ciudad y 
las diferentes culturas, transparencia y rendición de cuentas.

La estructura administrativa comprende los niveles central, departamental y autonómico

Análisis del documento.

Se trata de una ley que busca promocionar el derecho que todos y todas tenemos a la 
enseñanza escolar y la profesionalización, sin discriminación de clase social, creencia 
religiosa, pertenencia cultural, idioma, género, etc. Busca además que la enseñanza que 
recibimos en las escuelas, colegios, institutos y universidades respondan a las necesidades 
de nuestro país, sus regiones y pueblos o naciones indígenas; por eso el documento insiste 
en que la educación sea pertinente, plural y de calidad, que sea respetuosa de las maneras 
de vivir, pensar, hablar, actuar, etc., y que sea una educación buena, es decir, con buenas 
aulas y mobiliario, profesoras y profesores bien preparados, contenidos educativos 
actualizados y científicos, etc.

La ley señala que los conocimientos y la lengua, que se transmitirán y utilizarán serán los 
conocimientos y lenguas que utilizamos en la vida diaria, de acuerdo a los lugares donde 
vivimos. Esto quiere decir, que si residimos en Cochabamba, se utilizará el quechua y los 
conocimientos de la nación quechua, además del uso del castellano y el aprendizaje de otra 
lengua extranjera.

La ley también presta atención a otro tipo de temas, como de la producción, participación, 
la vida comunitaria, que estamos perdiendo cada vez más en las ciudades, la igualdad y 
respeto entre mujeres y hombres, y  el respeto por la naturaleza.

Sin embargo de los aspectos positivos de la ley, observamos que tiene una gran limitación, 
y es que confunde enseñanza escolar con educación; por eso no se hace referencia al papel 
educativo que juegan los medios de comunicación social (radio, prensa y televisión), el 
rol de las bibliotecas, los centros de cultura, juegos electrónicos, café internet, teatro, 
música, deportes, etc.

Bachiller técnico-humanístico
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ACERCA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS

En 1989 en Ginebra -Suiza, personas de todo el mundo se reunieron para hablar 
sobre los derechos de los niñ@s, lo que se dijo en esa ocasión llegó a ser lo que 
conocemos hoy como la “Convención sobre los Derechos del niño y la niña”. Este 
documento ayuda a que se conozcan y respeten los derechos de la niñez y de 
esta manera mejorar su situación.

Actualmente se está analizando este documento tomando en cuenta el tema 
cultural. Porque los niños y niñas al vivir en diferentes contextos y situaciones 
no son iguales, tienen vivencias, costumbres, idiomas, vestimenta, necesidades 
diferentes.

SER NIÑO O NIÑA

¿Qué nos dice la Convención sobre el niño y niña?

Se entiende por niño o niña a todo ser humano menor de 18 años de edad. (Art.1 
de la Convención)

“el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados 
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento”.

Preámbulo “Convención de los Derechos del Niño y Niña”.

Este concepto de niño y niña de la Convención sirve principalmente a los adultos, 
para el trato hacia la niñez.

En cambio en otros pueblos se tiene visiones diferentes sobre el niño o niña, 
veamos:

“Aquí en el campo no hacemos diferencia de edades cuando llamamos wawa a 
nuestros hijos o hijas, sean niños, niñas, jóvenes o mayores”

ASUR - Bolivia

“En las comunidades aymaras todos somos wawas y a sí mismo todos somos 
jaq’e (todos somos personas), jaq’e son las chacras, los cerros, los animales, las 
piedras… por tanto todos somos wawas”.

QOLLA AYMARA - Perú
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Como se lee en algunas comunidades el niño o niña desde que 
nace es una persona, miembro de la comunidad, no existe un 
límite de edad para ser niños o niñas. Todas las personas son 
iguales, nadie es más importante que el otro. Por esto en 
algunas comunidades se puede ver a niños y niñas participar 
como autoridades originarias como cualquier adulto.

A trabajar…

Encierra en un círculo tu respuesta y explica el por qué de 
la misma.

¿Crees que todos los niños y las niñas son iguales?   

Si      No    ¿Por qué?

¿Un niño o niña es un ser humano débil física y 
mentalmente?  Si      No    ¿Por qué?

¿Los niños y niñas son personas que merecen ser 
valoradas y respetadas? 

Si      No    ¿Por qué?

¿Los niños y las niñas son personas que necesitan ayuda 
de los mayores? 

Si      No    ¿Por qué?

¿Los niños y niñas son como pequeños adultos? 
(Juchuyrunas - jisk’ajaqe) 

Si      No    ¿Por qué?

Somos diferentes pero iguales. Observa a tus compañeros y 
compañeras de tu escuela:

¿En qué se diferencian?

¿En qué se parecen?

Siendo diferentes ¿crees que todos tienen los 
mismos derechos? 

Si      No    ¿Por qué?

Cuando	se	indica	que	una	especie	es	endémica	de	cierta	región,	significa	que	sólo	es	
posible encontrarla de forma natural en ese lugar.
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Un día en el orfanato se apagó la 
luz, en ese momento, los niños se 

acordaron que habían anunciado 
una lluvia de meteoritos y cuando 

se disponían a correr en desorden a 
las ventanas, el Padre Alberto, cruzando 

el pasillo asomó la cabeza por la puerta 
entreabierta y apareciendo de la oscuridad, con 

voz misteriosa dijo: 

- Aprovechando que nadie puede perder el tiempo junto a la tele, hoy les 
contaré una historia maravillosa, apropiada a esta noche que por su oscuridad 
provoca mucho miedo. 

Los niños dando media vuelta gritaron a coro ¡Sííííí!...

- La historia que voy a contar (continuo el cura mestizo), es una historia que heredé de 
mis bisabuelos y me la contaron cuando más o menos tenía la edad de ustedes. Para mi 
familia es importante contar esta historia, como ustedes son casi mi familia, les contaré. 

Los niños uno a uno se sentaban en el piso, mientras las niñas tomaban las bancas y sillas más 
próximas, para escuchar al padre Alberto, el cura bonachón que no paraba de hablar.

El cuento titula: “La Venganza del Guerrero Galáctico”. Este guerrero era un individuo muy 
fuerte, inteligente y valiente, combatía con las fuerzas del mal, aquí en la tierra, en planetas 
de nuestra galaxia y otras estrellas del más allá. Aquí empieza la historia. 

En algún lugar de Marte, el Planeta Rojo, aterrizó una gigantesca nave. Cayó violentamente en 
un espacio tan grande como diez canchas de futbol juntas, levantando mucho polvo que lleno 
el lugar de un color rojo intenso.

Luego se produjo el silencio que se prolongó por largo tiempo...entonces del fondo de la 
mancha roja apareció un ser, venía cubierto de un traje que le llegaba hasta sus tobillos, una 
capucha impedía ver su rostro, por su figura parecía la misma muerte, sin serlo. Se acercó a la 
nave y esta abrió la puerta, en ese momento apareció otro ser quién dijo: 

- Soy el Guerrero Galáctico 

- Aguarda aquí, comunicaré tu ingrata presencia al premier de la nave, contestó el guardia.

El jefe de la nave era el conocido criminal Yasuyn, depredador de la naturaleza y negociante 
de planetas, quien atento a la conversación, gritó del fondo:

22



-Aunque no es bien venido, que pase.

El Guerrero Galáctico, ingreso sin prestar atención a la cantidad de guerreros y armas que le 
rodeaban. Apenas estuvo frente al Regordete y deforme Yasuyn increpó: 

- Por los muchos crímenes que cometiste tú y todos tus secuaces; por haber destruido 
planetas, en varias galaxias, haber depredado bosques, secado mares, destruido glaciares, 
causando la muerte de plantas, animales, el exterminio de hombres y sus culturas; vengo 
a comunicarte que este es el tiempo de pagar tus crimines y recibir justo castigo.

El Criminal Yasuyn, respondió con sarcasmo:

- ¡Claro! ¿Y quién hará cumplir esa ridiculez de sentencia?, tú y todo el ejército que te 
acompaña!

Entonces el visitante respondió

- El Guerrero Galáctico hoy no tiene la misión de castigar, aunque bien sabe que hacer 
cumplir la ley es su función. Hoy vengo a comunicarte a tí y tu ejército de destrucción, 
que su hora ha llegado y será la fuerza de la propia naturaleza que agredieron quien 
impartirá su castigo.

Sin más y rompiendo el silencio, desde todos los confines de la galaxia, aparecieron las fuerzas 
de la naturaleza, todos los elementos que son uno, las llamas de la pasión de los hombres 
en forma de fuego, el llanto ahogado de los animales y las plantas en forma de agua, la 
briza fresca de la razón de las culturas en forma de viento y toda la solidez de las montañas, 
los nevados y los volcanes que conforman la tierra y los planetas. Con la fuerza, ¡que ni mil 
bombas atómicas alcanzarían jamás!, que despedazaron a Yasuyn y su ejército.

Pero esa cataclismo que en su furia promueve la naturaleza en contra de sus destructores, en 
un movimiento circular perpetuo, es productor de vida, porque con esa 
destrucción nacen nuevos planetas, nuevas constelaciones, 
nuevos sistemas planetarios. Por eso la venganza de la 
naturaleza comunicada por el guerrero galáctico se ve a 
la distancia como una bella lluvia de meteoritos. 

En ese momento daban las 23:07 p.m., todos los 
niños y niñas corrieron alborotados, tropezando 
unos con otros, era la primera lluvia de meteoritos 
que verían, y quizás la única en toda su vida. ¡Fue 
un espectáculo maravilloso!

Fin.
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TALLER ECOLÓGICO: 

FORMA UNA HERMOSA PELOTA CON BOLSAS 
PLÁSTICAS

Elba Miranda

Debido a nuestros hábitos consumistas estamos creando serios problemas a 
nuestra Madre Tierra. Uno de esos problemas es la proliferación de bolsas 
plásticas dispersas en medio de nuestros espacios naturales: ríos, canales de 
riego, lagunas; pero también en calles, plazas, parques y hasta en nuestras casas y 
escuelas.

La bolsa plástica es dañina para nuestro ambiente ya que tarda decenios de 
años en descomponerse. Estos envases contienen metales pesados y sustancias 
químicas tóxicas, como el CFC, PUC y otros clorados que contaminan el suelo. 
Si las quemamos, peor aún, ya que estaremos contaminando también el aire que 
respiramos, lo que significaría un riesgo mayor para todas las personas, plantas y 
animales.

Una actividad sencilla para cuidar el ambiente reciclando bolsas plásticas es 
formar una pelota con este material. Lee atentamente las indicaciones y observa 
las fotos.

Necesitas:

- Recolectar la mayor cantidad posible 
de bolsas plásticas, ya sea de tu casa, 
la escuela o de otros lugares (¡ojo! 
No recojas cualquier bolsa, puede 
estar contaminada).Necesitarás 
aproximadamente 200 a 250 bolsas.

- Luego ir sobreponiendo una tras otra las 
bolsas, dándole una forma esférica y teniendo cuidado 
de compactarlas o apretarlas muy bien, de manera que 
no queden espacios con aire entre ellas.

- Teniendo ya una 
esfera de 15 a 17 
cm. de diámetro, 
puedes seguir dos 

opciones:
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1ª opción: Forrar la pelota con una doble 
cubierta de medias nylon, amarrándola con 
mucho cuidado.

2ª opción: Tejer con ganchillo o crochet un 
forro con las tiras cortadas de las mismas 
bolsas plásticas (puedes pedirle a tu mamá o a 

tu profesora que te ayude con 
esta técnica). 

Si bien esta opción necesita 
más tiempo y más esfuerzo, 
el resultado final compensará 
con creces el trabajo. No sólo 
tendrás una pelota con mejor 
pinta, sino que te durará 
muchos años, en comparación 
de las pelotas “desechables” 

que se venden por montones en el mercado. ¡Y 
a disfrutar de un buen momento de juego!

¡Hazlo como campeón!

Actividades en la escuela:

1.  Recoger en un saco todas las bolsas que se 

desechan en el curso. (Pueden hacerlo por 

turnos).

2.  En la clase de técnica, la profesora puede 

enseñar a confeccionar el forro para pelotas. 

(A base de un poco de creatividad se pueden 

sacar otros diseños).

3.  Reflexionar en el curso sobre el consumismo 

y las distintas problemáticas ambientales que 

se generan en la escuela, la casa, el barrio, la 

comunidad, la ciudad y otros espacios.

4.  Proponer ideas sobre cómo disminuir la 

basura, y en especial las famosas bolsas.
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El día de la madre se está empobreciendo de tal manera que se cree que ese día 

debe darse sí o sí un regalo a mamá y ¡listo!. ¿Y el resto del año …qué?

Aquí te proponemos un conjunto de actividades interesantes a realizar para y con tu 

mamá. De esta manera fortalecer el munay (cariño, afecto, amor) con ella.

El día de la madre puedes entregar estas fichas en forma de una pequeña libreta o 

chequera a tu mamá, para que ella elija cada mes lo que quiere de tí. 

Cantar una canción a mamá 
solo/a ó en compañía de otros 

familiares

Hacer compras en el mercado.

Ayudar a lavar la ropa.

Reúne todas las bolsas de 

plástico, papeles, cartones y 

botellas para entregar a las 

empresas que reciclan

Desempolvar la casa y sacar las 
telarañas de los rincones

Observar con mamá los indicadores del 
clima ó ver juntos las estrellas en la noche

Ayuda a tu mamá a cuidar 
las plantas (podar árboles, cortar pasto, 

cambiar las plantas de maseta, plantar un 
árbol.)

Acompañar a la mamá a la 

celebración del año andino ó 

explicarle por qué el 21 de junio se 
celebra esta fiesta

MAYO

J
UL

I
O

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

J
UN

IO

Comparte con tu mamá los juegos de su 
infancia.
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Ir con mamá a la feria del 
Mastaku ó ayuda a hacer t ’anta 

wawas para Todos Santos

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Acompaña a tu mamá a visitar 

las tumbas de los Abuelos/as.
Ayuda a tu mamá a armar el arbolito de Navidad

Ordenar las cajas de 
herramientas o juguetes

Escucha con tu mamá la 
música que más le gusta 

y comparte la música 
que te gusta.

Ayuda a tu mamá a 
thikanchar las chacras y 

animales (uywas)
Ayuda a tu mamá a Ch’allar tu 

casa (carnaval)

Pide a tu mamá 
que te cuente 
como vivió su 

infancia

Ayuda a cocinar a tu mamá 
comida tradicional.

Reunir, recortar y ordenar 

las recetas de mamá en un 

cuaderno

Las actividades propuestas son indicativas y dependen de 
dónde vives (área rural o urbana) qué edad tienes, qué le 
gustaría a tu mamá, si eres niña o niño, etc. Algunas de 

las actividades deberían de realizarse en su tiempo, otras 
no importa cuando.
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