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 Sumpa dukap peemas nujantai jaak nugka akaiki 

chiachia peetbaunum jegantun diikmá wainkau ayatak 

saepe nujatun. Nunik: “Tsanujaegapi”, “Ayu tuwig 

wainkatag nuwi titajai” tusa idaisau. 

 

 

 

Tikish tsawantai wainak:  

Saiju, shiig tsanujaume:  

Wii nujannak ima senchi katsuntajai tusa tiu 

tuajame.  



16 

 

 

 

Sumpa Chiachiajai 

Sumpa chiachian igkúg chichajak: 

Saiju, dekapdaisami yaki ima senchi nujannash 

katsuntawa tusa tiu. Tama chiachiashkam:  

Ayu tiu. 

 

 

 

Nunik numinum nujatainau. Nuniamunum. 

chiachiak uchimanea ukuineak jiinki saepen ukuak 

weau. 
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ESTRATEGIA PARA TRABAJAR CON LA LECTURA DE 

TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar palabras o esconder 

palabras e invitar a algunos 

niños a leer nuevamente. 

Los niños leen el texto 

conjuntamente con el profesor. 

El profesor lee el texto en voz 
alta. 

El profesor invita a algunos 

niños a leer. 

Pedir que los niños hagan 

cuento con experiencia 

referente al texto de lectura 

Kejuan igkugku nunik 

chichajak: ―Saiju, Minash 

yainkata jega takamu― tiu.  

Tama Kejua ayak:  

―Atsa, saiju wika au 

takatnak dekasai― tiu― nanak 

wegak. 
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ACTIVIDADES: 

1. Usamos plastilina y representamos algunos personajes en 

relación al texto. 

 

 

 

2. Selección de palabra clave y hacemos comparación. 

    YUJAG JUWAAMU 

 

 

Muun Kasen nuwejai chichak: 

―kashin iish uchi saasa ikam wemi, nunika 

yujag juukmi; ikam wekaesan kuashat inak, 

chimi, uyai, achu, apai aatus ayaun 

wainkamjai― tau. Tutai, nuweshkam: 

―Ayu, untsu shiyakmi ―tiu chagkinan 

juwak. 

Nunik tsawajag, yujagken wejiag, 

juuka itaawag shiig aneas yuwawaju. 
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2. Organice las tarjetas en seis filas y cinco columnas.  

3. La primera persona voltea las dos tarjetas y las deja en su lugar 

para que todas puedan verlas. Cunado un o las dos tarjetas 

tengan una palabra escrita una persona la lee en voz alta. Si las 

tarjetas tienen dibujos la persona dice qué cosa es. Si una tarjeta 

tiene palabra que es nombre del dibujo en la otra tarjeta, la 

persona puede quitar el par de tarjetas y ponerlas a un lado. Si 

las palabras en las dos tarjetas no hacen un par, la persona pone 

boca debajo de nuevo sin moverlas de su lugar. Las demás 

personas deben fijarse  bien cuáles tarjetas vieron, Y donde las 

vieron. 

4. La segunda persona voltea dos tarjetas, una por una, y las deja 

en su lugar para que todos puedan leer. Si la primera tarjeta 

tiene una palabra o dibujo que hace par con otra tarjeta que ya 

vio antes, la segunda persona trata de recordar donde vio el par 

de esa tarjeta para poder voltearla también. 

5. TARJETAS 

   

   

   

   

   

Chuwi Atash Tayu 

Patu Ima Chaji 

Waji Chuwag Papu 

Ima Pumpuk Sukuya 

Chikiwi Kijus Bashu 
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 MEMORIA 
(Versión 2) 

Materiales que se necesitan: 

 30 cartas (tarjetas) de cartulina del mismo color y tamaño. 

 Marcador de agua (No permanente para que no traspase la 

cartulina) 

 Una lista de 15 palabras de cosas o animales que se puedan 

dibujar 

 Un dibujo para cada palabra en la lista, o un lápiz para poder 

dibujar cada palabra en la lista 

Como preparar las tarjetas: 

1. Escriba cada palabra en la tarjeta. Compruebe que cuando las 

tarjetas estén boca abajo no se vea la palabra que tienen escrita. 

Escriba las palabras con letra bien trazada y lo suficientemente 

grande para que puedan leerse fácilmente. 

2. Dibuje o pegue un dibujo para cada palabra en una de las 

tarjetas. Si está pegando dibujos en vez de dibujarlos, trata de no 

poner demasiado pegamento para que no se moje la tarjeta, y 

luego cuando esta boca abajo se sepa que es una de las tarjetas 

que tienen un dibujo pegado. 

3. Al termina se deben tener 15 tarjetas con dibujos, y 15 tarjetas 

con palabras que hagan pares con los dibujos.  

[¡No escribir en español en las tarjetas!] 

Como jugar:   

1. Voltee todas las tarjetas boca abajo y mézclalas bien sobre una 

mesa. 
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3. Dibujan personajes o algún elemento del texto. 

 

 

 

 

 

4.      Crean adivinanza y presenta a sus compañeros. 

 

Makichik yutaiyaitjai  

yaki pujuwaitjai  

Iyainaitjai uminkan 

tujash jakuchitjai.  

 

5.       Lectura de palabras claves. 

 

 

 

Inak  

nak 

ak 

k 

chimi  

Chi 

mi 

i  

Achu 

Chu 

U 

a    

Apai 

pai 

ai 

i  
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6.       Construcción de palabras usando letras móviles. 

   

 

 

 

 

7. Lectura de palabras con letras mayúsculas, y minúsculas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Lectura de frases cortas 

  

  

a u h c 

i n a k 

Inak 

Chimi 

Uyai 

achu 

Apai 

Apai 

Chimi 

Achu 

Uyai 

Inak 

APAI 

ACHU 

UYAI 

CHIMI 

INAK 

Ikam wemi 

Inak  yuwami 

Chimi  jukimi 

Achu yuwami 

Achu utita 

Achu utimi 

Chimi jukimi 

Ikam wemi 

Inak  yuwami 

Chimi  jukimi 

Achu yuwami 

Achu utita 

Achu utimi 

Chimi jukimi 

IKAM WEMI 

INAK  YUWAMI 

CHIMI  JUKIMI 

ACHU YUWAMI 

ACHU UTITA 

ACHU UTIMI 

CHIMI JUKIMI 
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II. Aujut wajuk jintiattaji nunu dekaami. 

Proceso didáctico para la enseñanza de la comprensión de textos 

escritos. 

 AUSATTAKU TAKAAMU 

1. Agagmau iwainamu (presentación del texto). 

2. Inimau agagmauwa nunu pachisa(Planteamiento de 

preguntas referente al texto)  

 Wajina pachisaya augmatua agagmaush. 

 Wajina ujapawa agagmaush. 

Wajina agajaje. 

3. Uchi ainau aimaina nunu agagtatji dutika adukattaji 

inagnamunum apatka diistin asa dekaskeashit. (Escritura de las 

respuestas de los niños con la finalidad de contrastar al final de la 

lectura.) 

AUGMAUNUM 

1. Aujuinau dakumjamun diis nuna aintus uchi 05 mijan ajamu 

jintintu asa. Jintin aujui dekatkauk niyaa, nunui uchi ainau, 

akanja augmitkamu, nuwigtu maki makichik. Awagkishkam 

augmainai. Chicham etegnawai agagtina nunu. (Lectura del 

texto primero por el docente después en forma grupal, coral e 

individualmente. Finalmente seleccionan las palabras claves o 

significativas para la escritura.) Ver la pág. 05 del inicio. 

 AUSA INAGNAKU 

1. Inimau weantuk ainawai. 

 Agagmau paan aina nunu inimau. 

 Etsejaitak paan adaijashmau iniimau. 

 Maakeashit nuniashkush katsekashit augmattsamua 

  nunu pachisa juti anentaimaujai apatka diyamu. 
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II. Wajuk jintiattaji agat jintiakuish nunu unuimasgmi.  

Proceso didáctico para la enseñanza de la producción de texto. 

Waji weantunma achimtika  jintitaiyaita agat jintiakuish nunu 

dekattaji. 

 Dakumkamu augmatku 

 Ejesamat ejesamja agaku 

 Dakumkagtamu iwainaku 

 Augmattsa. 

Wajuk jintiattaji jusha (Procesos didácticos.) 

Etegkeaku mamikiamu.(planificación) Etegkeaku mamikiamuk 

tunawai waji pachisa aganjattawa, nuniashkuish waji agata 

agagtatji; Augmatmauka, ejesamtaka, jikamtaka, kartak agagtatag 

nunin weantu  etegkeamu tunawai: Yaa agatjattaji, Wagka agagtatji, 

daajish waji titatji, wajinma agagtatji nunu pachisa. 

Agamu ( Textualización) Ashi uchi muun akushkam 

pachinkagtatui juju agamunmag wajina tiagtatua nunu makishkish 

yapajitsuk dita chichamenig wajina titatuinawa imatiksaik. 

Eseemau(revisión) Ijunja ausa emaku tuwi dewakji, yajupsa 

tumainchaukaik taku esega uchijai agamua nunú tutaiya.  
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I. DEKAPMAMAMAU 

 

 

Yujagke nejen nagkamam tsentsakam ejentata numijin. 

i n a k inak  

Chimi  

Achu 

Uyai  

Apai 

    

    

    

    

II. Daji agagmauwa nunu disam maki makichik agagta 

tesakmaunum. 
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    III.  AGAGMAU DAKUMKAMUJAIA AUSA DISAM 

ACHIMTIKATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  DAKUMKAMU DIISAM DAAJI TENTEATA. 

Uyai 

inak 

Achu 

Inak 

Uyai 

achu 

Inak 

Uyai 

achu 

Inak 

Uyai 

achu 
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V. AUSAM DIISAM TENTEATA CHICHAM AGAGMAU. 

 

VI. AUSAM DIISAM TENTEATA CHICHAM AGAGMAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 achu   -    inak       -       uyai 

a c h u n y 

h j c y a j 

y U n a g a 

U j s I n t 

h a u j k S 

y i n a k c 

a   u   

      

 i     

      

      

      


