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: INICIAL / CICLO II
EDAD: 3 - 5 AÑOS

HOJA DE APLICACIÓN
COMPROBACIÓN

TÍTULO: “Los tres sajinos y el otorongo feroz”
PROPÓSITO: Reconocer al sajino y otorongo, así también la chambira, plátano y bambú
como especies de fauna y ora amazónicas.
SUGERENCIA AL DOCENTE: Aplicar los procesos didácticos en comprensión lectora.
NIVELES DE LECTURA: Literal, inferencial, criterial y creativo (recreativo)

NOMBRE Y APELLIDOS:
AULA:

I.E.

FECHA:

1. Indica con tu huella digital o (x) a los dos animalitos personajes del cuento.

( )

( )

( )

2. Dibuja la casita más fuerte que el otorongo no pudo derribar.

3. Une los puntos de los nombres de los materiales con el dibujo de las casitas construidas.

Ladrillo y cemento
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Plátano

Bambú

Iquitos

4. Colorea adecuadamente el otorongo

5. Di oralmente las palabras que repetía el otorongo amenazando a los sajinos. (con tu docente)

6. Marca con (x) el recuadro donde está la chimenea por donde sale herido el otorongo.

( )

( )

7. ¿Debemos portarnos como el otorongo? Marca con (x)

SI ( )

NO ( )

8. ¿Te gustaría construir una casita fuerte y segura cuando seas grande? ¿Por qué? (con tu docente)

SI ( )
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NO ( )

Iquitos

