Ecocuentos Huayo

Iquitos - Perú

1. CAPERUCITA VERDE Y
LA SHUSHUPE FEROZ.

2. LOS TRES SAJINOS Y
EL OTORONGO FEROZ.

Propósito
Propósito
Identi car al majaz y shushupe así
como a las heliconias, orquídeas y
bromelias como especies de la fauna
y ora amazónicas.

Reconocer al sajino y otorongo así también
la chambira, plátano y bambú como especies
de fauna y ora amazónicas.

Mensaje:

Mensaje:

OBEDECEMOS LOS CONSEJOS
DE NUESTROS PROGENITORES PARA
NO METERNOS EN PROBLEMAS.

VALORAMOS EL TRABAJO RESPONSABLE
EN EQUIPO DONDE LA UNIÓN
HAGA LA FUERZA.

3. LA CASITA DE FRUTAS.

4. MAJAZ Y CHAHUITO.

Propósito

Propósito:

Conocer que el tuyuyo es una especie de fauna
amazónica y al zapote, caimito y guaba como
deliciosas frutas de consumo en la Amazonía.

Conocer al majaz, loro así también al aguaje y
chambira como especies de fauna y ora amazónicas
valorando las estrategias para el aprovechamiento
sostenible de estos frutos.

Mensaje:
Mensaje:
NO DEBEMOS CONFIARNOS DE GENTE
EXTRAÑA PUES LAS APARIENCIAS
ENGAÑAN.

CONSUMAMOS RESPONSABLEMENTE LOS
RECURSOS QUE LA NATURALEZA
NOS BRINDA.

5. EL ARBOL DEL
CHULLACHAQUI.

6. EL CASTIGO
DEL BUFEO.

Propósito:

Propósito:

Reconocer la gran importancia de los árboles
semilleros valorando estrategias existentes para
un aprovechamiento sostenible de éstos.

Reconocer el delfín rosado (bufeo colorado) y el
paiche como especies acuáticas amazónicas
identi cando estrategias para el aprovechamiento
sostenible de los peces de consumo.

Mensaje:

Mensaje:
PRACTICAMOS LOS CONSEJOS,
CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA POPULAR
DE NUESTROS MAYORES.

NO SER AMBICIOSOS E
IRRESPONSABLES

NIVEL: PRIMARIO / CICLO III Y IV
GRADO: 1RO AL 3RO

HOJA DE APLICACIÓN
COMPROBACIÓN

TÍTULO: “El castigo del bufeo”
PROPÓSITO: Reconocer el delfín rosado (bufeo colorado) y el paiche como especies acuáticas
amazónicas identi cando estrategias para el aprovechamiento sostenible de los peces de consumo
SUGERENCIA AL DOCENTE: Aplicar los procesos didácticos en comprensión lectora.
NIVELES DE LECTURA: Literal, inferencial, criterial y apreciativo.

NOMBRE Y APELLIDOS:
AULA:

I.E.

FECHA:

1. Describe alguna acción o característica de los siguientes personajes:
a. Ashuco:
b. Yaqua:
c. Paiche:
d. Rey bufeo:
2. ¿Cuál era el secreto guardado en el saco de Ashuco y para qué lo usó?

3. Coloca el nombre de los cuatro personajes explicando cuál de ellos te gusta más.

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Explicaciòn:
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4. Relata lo siguiente:
Transformación del rey
Bufeo

Propósito:

5. ¿Por qué motivo el rey se vengó de Ashuco? ¿Estuvo bien vengarse?

6. ¿Alguna vez pescaste o viste pescar especies pequeñas? ¿Qué hiciste al respecto?

7. Coloca V o F
a. La pesca es libre y es mejor usar redes con tamaños de hoyos adecuados.

(

)

b. El delfín viene a ser el bufeo colorado en la Amazonía.

(

)

c. Los paiches pueden ser consumidos pequeñitos.

(

)

d. Yaqua y paiche en la historia son defensores de los peces.

(

)

a. No debemos ser ambiciosos e irresponsables.

(

)

b. Debemos consumir peces pequeños.

(

)

c. Amar la naturaleza valorando los recursos.

(

)

d. Seamos ambiciosos.

(

)

8. Marca con X los mensajes que se relacionan a este cuento.
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