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: “La casita de frutas”
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.
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. Coloca (x) en los paréntesis de personajes más importantes.

a. Rata ( ) b. Madrastra (

) c. Hanselva ( ) d. Padre (

) e. Gretelina (

) f. Bruja (

)

2. Completa la información.
a. La casita de frutas estaba hecha por:_________,_________,____________,__________ y__________
b. En la mesa de aquella casita vieron___________-de futas de____________y_____________________
c. La bruja cerró a Hanselva en una_______________de_____________________________
d. Al ser bañada con _____________y______________ la bruja se convirtió en una hermosa ave
amazónica llamada_____________en la que regresaron a______________

3. ¿Cuál es la parte del cuento que más te gustó? Explica porqué.

4. ¿Con cuál personaje no te identi cas? ¿Por qué?
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5. Dibuja al tuyuyo, caimito, zapote y guaba e indica cuál de los frutos te agrada.
TUYUYO

CAIMITO

ZAPOTE

GUABA

ME GUSTA:

6. Explica la trasformación de la bruja y que hubiese sucedido con los niños sin ese tuyuyo.

7. Marca con x el mensaje más adecuado al texto.
a. No con emos en extraños pues las apariencias engañan.

(

)

b. Todas las madrastras son malas.

(

)

c. El agua y jabón nos transforma en animales.

(

)

d. Es bueno que los niños vivan con los monos.

(

)

8. En máximo 5 líneas dale un nal diferente al cuento en base a tu creatividad e imaginación.
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