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Queridas comunidades educativas: 

Es una gran alegría acercarles este nuevo cuadernillo, resultado del trabajo 
continuo que venimos realizando desde el Consejo General de Educación 
para tender puentes y estrechar lazos con ustedes, quienes habitan cada 
día las escuelas entrerrianas. 

Este material se corresponde con uno de nuestros objetivos planteado en 
las Cien Propuestas para la Educación Entrerriana, de construir libros de 
texto que orienten la tarea docente y acompañen el proceso de aprendizaje 
de nuestras alumnas y alumnos. 

En el escenario de la pandemia de Covid-19, urgidos por la necesidad de 
priorizar saberes y capacidades, avanzar en la integralidad e igualar con-
diciones, emprendimos la producción de materiales educativos impresos. 

Hoy, en un contexto de mayores aperturas, se abre la oportunidad de 
continuar ese camino iniciado, y de revalorizar e institucionalizar las trans-
formaciones profundas que conmovieron nuestras instituciones. 

Asimismo, estas nuevas ediciones se proponen fortalecer prácticas y sabe-
res imprescindibles, mirados desde la heterogeneidad de cada trayectoria, 
con un objetivo común e irrenunciable: garantizar el derecho al conocimien-
to de todos nuestros niños y niñas para que puedan desarrollarse en la 
vida con libertad y plenitud. 

Un abrazo.

MARTÍN MÜLLER
Presidente del CGE 
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Estimada comunidad educativa: 

En esta oportunidad, queremos contarles que seguimos trabajando en la construcción de puen-
tes y caminos con el afán de fortalecer la comunicación y estrechar el contacto: do-
centes y estudiantes, familias y escuelas, equipos de supervisión, dirección y distintos niveles del 
sistema educativo articulados para dar continuidad a la tarea pedagógica teniendo en cuenta 
el contexto particular que venimos atravesando y, que sin dudas, ha dejado y dejará huellas en 
nuestra historia subjetiva y colectiva. 

Este contexto tan inusual nos desafía permanentemente a crear estrategias para estos nuevos 
modos y tiempos escolares y para acompañar la tarea docente que debe adaptarse a las diver-
sas situaciones y revisarlas críticamente.

La antropóloga Michele Petit nos recuerda que “todas las sociedades arrojaron sobre la 
noche estrellada una red de palabras, de historias, de cosmogonías de las que nos 
apropiamos fragmentos desde la infancia”. (Petit, M. 2016) 

 En ese sentido, el trabajo de la transmisión es una presentación del mundo que otros nos han 
pasado y del que nos apropiamos, el que descubrimos y aprendimos a querer. Ahora bien, 
¿cómo presentar ordenadamente un mundo tan incierto, tan intempestivo como el que nos toca?  

Hablamos de acompañar en planificar, de clases bimodales, de hacer equipos para poder au-
nar esfuerzos y construir, con los medios que tenemos, las alternativas que esta pandemia nos 
demanda para poder seguir educando. Hoy queremos agregar una palabra más a esa red: 
Guataha, que significa viaje en lengua guaraní. 

Guataha es una propuesta integral para explorar y crear.

Este material que tienen entre sus manos, integra la Serie Viajeros 
y viene a continuar la propuesta presentada en el Cuadernillo  
1“Viajemos con Libertad” segundo ciclo.  

En esta oportunidad les acercamos un material con actividades 
interdisciplinares y un juego de mesa, cuyo eje transversal son los 

pueblos originarios de América. De manera complementaria,  am-
bos recursos tienen por objetivo que las y los estudiantes se apro-

ximen a las características y culturas de quienes fueron los primeros 
habitantes de nuestra región.  
   
Guataha es entonces el viaje imaginario que Libertad realiza con 
su nuevo amigo Mainumby, un picaflor que la invita a conocer cuatro 
parajes: la Tierra del Buen Vivir, el Hogar del Fuego, las Aguas Libres, 
y el Valle del Aire. 

Mientras que en el cuadernillo Libertad y Mainumby les proponen a las 
y los estudiantes recorrer también esos lugares a  través de la lectura 
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de textos, la resolución de problemas y la escritura creativa; Guataha, el juego, es una pro-
puesta lúdica con todas sus reglas y elementos: un tablero, instrucciones, fichas, tarjetas con 
incógnitas y desafíos (uno por paraje) para resolver. 

Sin embargo, el juego no es una mera herramienta para ejercitar o evaluar los aprendizajes, sino 
un compañero de aventuras. Ambos recursos, aunque tienen sus estructuras y pautas parti-
culares, se complementan y acompañan y así debe ser para que funcionen y puedan dialogar. 
Los cuatro parajes se pueden trabajar en el orden que aparecen, o en el orden que se estime 
apropiado, en función del estado de situación de la planificación de cada docente y los tra-
yectos pedagógicos de cada curso y estudiantes.  

Guataha se puede jugar después de desarrollar en el aula cada uno de los parajes. O puede 
ser un complemento para acompañar esa enseñanza. Puede elegirse jugar con los desafíos 
de los parajes que se hayan trabajado en clase, o con desafíos nuevos que cada docente 
escriba. Así mismo, se pueden agregar tarjetas de incógnitas nuevas, que se adapten y con-
templen los temas que se estén trabajando en ese momento. Y se pueden utilizar las tarjetas 
y desafíos para trabajar en clases, prescindiendo de la partida sobre el tablero. 

El juego puede ser profundizado por la mediación de docentes o de la familia, o ser jugado por 
niños y niñas con independencia de las mediaciones. Además, cada propuesta de trabajo didác-
tico está pensada para el trabajo presencial y no presencial. 

Con esta propuesta apostamos a presentar el mundo colocando juntas dos palabras que a veces 
se separan demasiado: aprender y jugar. Recordando que: 

 “Para que el juego sea juego y la obra, obra, hay un punto en el que se cortan amarras, se 
abandona el muelle y se entra en el territorio siempre inquietante del propio imaginario. Se 
entra a buscar algo que nunca jamás se encuentra pero que, por eso mismo, se debe seguir 
buscando. Siempre hay riesgo. Y la extrañeza. Mientras se esté ahí no se será ni menos ni 
más feliz, ni menos ni más serio, ni menos ni más responsable que la niña que cruzaba el 
patio desierto ondulando los brazos en el aire, jugando a ser gaviota”. (Montes, G. 1999)

    
 

 Un abrazo afectuoso,
  Equipo de la Dirección de
Educación Primaria /CGE
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Yo acá sigo persiguiendo mi sueño, que cada vez se hace más gran-
de y colorido ¿Te acordás que te conté que me encanta viajar? Creo 
que por eso me pusieron Libertad. Si yo tuviera que ponerme 
un nombre seguro también elegiría ese. Y es que todo el tiempo 
imagino lugares nuevos para conocer, con ríos, mares, montañas 
o glaciares ¡Nuestro país y nuestro planeta es tan grande! Pero, 
como dice siempre mi abuela, para saber hacia dónde vamos es 
muy importante saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raí-
ces. Está buena la frase ¿no?

Hoy quiero contarte algo increíble que me pasó. Una tarde estaba en mi casa, bastante aburrida la 
verdad. Entonces, se me ocurrió salir a caminar por mi barrio. Le pedí permiso a mi mamá y, como 
el lugar donde vivo es bastante tranquilo y seguro, ella me dejó. 

—No te vayas muy lejos Libertad —me advirtió cuando estaba saliendo—. Solamente una vuelta  
cortita y regresás. 

Al salir me dí cuenta que era la siesta porque no había mucha gente en la calle. Leí alguna vez que 
hay personas que creen que la siesta es un momento mágico del día, en el que todo puede suceder. 
También el momento preferido para muchas historias y leyendas… ¿Alguna vez escuchaste hablar 
de la “solapa”?  Capaz podés preguntarle a alguien cercano si la conoce y puede contártelo. O  
¡averiguarlo vos!  

Bueno, retomando, iba caminando y, de repente, descubrí un caminito que no había visto nunca. 
A los pocos metros se veía un árbol inmenso. Me acerqué hasta él y en una de sus ramas, había 
un nido. Algo en ese nido me llamó mucho la atención porque era distinto. Si bien estaba hecho 
con barro y palitos secos, algo brillaba en su interior, algo como un arcoíris de colores brillantes. 

Me acerqué para mirarlo bien y fue justo en ese mo-
mento cuando desde su interior salió volando un 
pajarito. Él vino directamente a posarse en mi 
mano y, por si fuera poco, me contó que se 
llamaba Mainumby y que a ese nombre se 
lo habían puesto quienes habitaron y vivie-
ron en estas tierras hace mucho tiempo. 

Me explicó que ahora le dicen picaflor, pero a 
él le gusta Mainumby porque es un nombre 
que al pronunciarlo suena como si tuviera músi-
ca, un nombre que  baila y canta.

Todavía no salía de mi asombro cuando ahí 
nomás, ni lerdo ni perezoso, Mainumby me 

¡Qué alegría volver 
a encontrarnos!

¡Hola! 
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pidió que lo acompañara para hacer un Guataha. ¿Un qué? pregunté yo, un poco desconcertada.
 

—Guataha es una palabra que en guaraní significa viaje —dijo el picaflor. 

 Y me invitó a hacer uno para recordar y conocer a nuestros pueblos originarios, sus hábitos, 
sus lenguas, su cultura. Porque para él, igual que para mi abuela, era muy importante recordar. 

Aunque mi mamá me había pedido que no me alejara mucho, la idea de viajar recordando me 
entusiasmó un montón y acepté acompañar a Mainumby.  Entonces, él me pidió que me sen-
tara al pie de aquel inmenso árbol y allí, sobre la tierra, desplegó un gran mapa.

Yo lo miré asombrada. Era un mapa muy raro, diferente a los que me muestra la seño en la 
escuela, de esos que hay en las mapotecas ¿te acordás? 

Mientras Mainumby aleteaba velozmente, como todos los picaflores, me explicó que en esa 
imagen estaban representados cuatro parajes: Tierra del Buen Vivir, Hogar del Fuego, 
Aguas Libres y Valle del Aire; y que al viajar por ellos se podía conocer y aprender sobre nues-
tros pueblos originarios. 

Sin demorarnos más iniciamos el recorrido y, en un instante, quedé atrapada por sus historias, 
sus paisajes, sus culturas, sus retos y desafíos.

Estábamos avanzando por esos parajes, cuando el murmullo de la gente en la calle y el ruido de 
los autos me recordaron que la siesta había terminado y que mi mamá,
seguramente, estaba esperando que volviera.

Un poco triste me despedí de Mainumby y le prometí compartir con mis 
amigos y amigas de la escuela todo lo que habíamos aprendido.

Regresé corriendo y al llegar a casa, busqué mi cuaderno de bi-
tácora. Lo abrí y comencé a registrar todo lo que había vivido en 
ese viaje extraordinario.  
  
¡Tengo una idea! Te invito a hacer un 

por esos legendarios parajes ¿Vamos? Con 
Mainumby podemos acompañarte. ¡Estoy 
segura de que en esta nueva aventura en-
contraremos más desafíos para aprender!
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          Pequeña guía para hacer un 

¡Qué bueno aceptaste hacer este Guataha!  
Como te conté Mainumby tiene un mapa en el 
que están representados cuatro parajes : Tierra 
del Buen Vivir, Hogar del Fuego, Aguas 
Libres y Valle del Aire. ¡Mirá!

Aunque para visitar estos parajes, no es necesario 
seguir un itinerario  planificado, sí es importante 
prestar atención a las señales que nos guían en 
el viaje. 

Acá dibujé algunas para que podamos orien-
tarnos en los recorridos. Nos van a servir para 
saber dónde estamos, qué tenemos que hacer,
a dónde podemos ir o dónde encontrar más 
información. 

Parajes
Como te conté recién, este viaje está compuesto por cuatro parajes. Cada uno con 
sus características propias. Al recorrerlos aprenderemos un montón de cosas: hábitos 
y modos de vida de sus pobladores, a qué actividades se dedicaban, en qué idioma 
hablaban, cómo fabricaban sus utensilios, como comprendían el mundo, entre muchas 
otras. ¡Te va a encantar conocerlos! 

Recorridos
Cada paraje del viaje tiene varios recorridos con actividades para hacer, aprender y 
jugar. No es necesario que sigas el orden que te propone el cuaderno.

¿Te cuento algo?
Son mis relatos, en los que te cuento cosas que sé, que me contaron o que me pasaron 
durante el primer Guataha que hice con Mainumby. Mi mamá siempre dice que me 
gusta hablar mucho y la verdad tiene razón, pero, ¿no te parece lindo compartir 
información y nuestras experiencias? ¡A mí sí!
 

Desafíos
Cada paraje cuenta con un desafío que es necesario resolver para poder recorrerlo.  Es 
muy importante que lo realices para  avanzar en este Guataha.  Además, si estás jugan-
do con el tablero al cumplir el desafío obtenés  el sello de viaje del paraje.
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       Cruces con el juego
           Cuando veas esta referencia significa que ese contenido, tema o actividad, se articula
           con el juego. 

Actividades 
Acá te invito a que vos me cuentes o hagas algo: leer, escribir, dibujar, calcular, imagi-
nar, saltar, jugar. Son actividades que te propongo para que registres en este cuaderno 
tu experiencia de Guataha.

Orientaciones
Son avisos, sugerencias, instrucciones que ayudan a realizar o resolver las actividades. 

¿Lo sabías?
Mainumby es un gran conocedor de los pueblos originarios y nos aporta información 
para aprender más sobre los lugares, culturas y paisajes que vamos a recorrer.

Enlaces
Son sitios o aplicaciones para ampliar información sobre algún tema. Si tenés la posibi-
lidad de conectarte a Internet, con la ayuda de alguna persona adulta cercana, podés 
acceder a ellos.

Cruces
Cuando veas esta referencia significa que ese contenido, tema o actividad se articula con 
los de otro paraje y que podés ir a la página indicada. 

Recursero
Son elementos y materiales que vamos a necesitar en algunos recorridos del viaje y del 
juego. Los encontrás en el cuadernillo adjunto que lleva este nombre.

Lector QR
Cuando veas este código, si tenés la posibilidad de conectarte a Internet con tu celular, 
podés escanearlo y acceder a contenidos sugeridos (información, videos, canciones ).
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¡QUÉ LINDO VOLVER 
A VISITAR LA TIERRA 
DEL BUEN VIVIR!

¿Te cuento algo? Resulta que cuando vinimos 
con  Mainumby, en nuestro primer Guataha, 
íbamos charlando y luego de andar un buen 

rato, llegamos al monte. Allí, en comparación con los ruidos de 
la ciudad, todo era bastante silencioso. No se escuchaba casi ningún sonido. 

Justo cuando estaba por preguntarle a Mainumby si era un paraje desolado, 
vimos que allá a lo lejos había una ronda de personas reunidas alrededor del fuego. 

Nos acercamos despacito, para no interrumpir. Una señora mayor, que 
me recordó mucho a mi abuela, nos vio y fue a nuestro encuentro. Ella 
nos contó que se llamaba Anahí y que  habíamos llegado a la Tierra 
del Buen Vivir, una tierra donde lo más importante era el cuidado 
que sus habitantes se tenían entre sí: las personas, los animales, las 
plantas, el agua y el aire. Por eso habia tanto silencio.  Porque era la 
forma en que sus pobladores se respetaban y cuidaban del paisaje 
y sus sonidos. 

—Para poder recorrer la Tierra del Buen Vivir —nos advirtió 
esta anciana— tienen que cumplir un desafío. Antes de avanzar, 
deben demostrar que son capaces de cuidar y respetar el silencio 
del lugar. Para ello, cierren bien sus ojos y, por unos minutos,  es-
cuchen los sonidos del monte. 

Yo me puse un poco nerviosa porque pensé que no iba a lograr que-
darme callada por tanto tiempo, pero como no quería perder la oportunidad de 
conocer aquel lugar lo intenté. Apreté con fuerza mis ojos y mi boca, para que 
no se me escaparan las palabras. Así, al ratito, empecé a oír primero a los árboles, después a 
los animales. También escuché los sonidos que traía el viento, el crepitar del fuego y el murmullo 
que venía desde algún río cercano. Y quedé muy asombrada porque nunca había sentido que el 
paisaje nos hablaba. Y vos ¿Te animás a pasar este desafío? 

 

¡Dale! Así podemos visitar la 
Tierra del Buen Vivir. 
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Para obtener el sello que te deja ingresar a 
la Tierra del Buen Vivir tenés que pasar 
el desafío:  Paisaje Sonoro. 

1. Escuchá atentamente los sonidos de tu alrededor.
2. Escribí en una lista todos los sonidos que escuchaste.
3. Elegí los que puedas relacionar con los cuatro ele-
mentos de la naturaleza: tierra, fuego, agua y aire.
4. Buscá la forma de reproducirlos con el cuerpo y/o 
con elementos que tengas en casa o en la escuela. 
5. Si tenés la posibilidad, podés grabar el paisaje so-
noro que creaste. 

Un paisaje sonoro es el conjunto de sonidos que escuchamos de un lugar determi-
nado. Cada paisaje tiene sus propias características sonoras. Dependiendo del lugar 
donde estemos un paisaje sonoro se puede componer por el canto de los pájaros, el 
viento que silba entre las ramas, el agua que choca entre las piedras o en la costa. 

Los cuatro elementos de la naturaleza son: tierra, fuego, agua y aire. Estos compo-
nentes son primordiales para todos los seres vivos y representan un vínculo esencial  

con la naturaleza. Por eso, eran considerados sagrados para nuestros antiguos pobladores. 
Motivo de celebración y de un profundo agradecimiento, ya que ocupaban un lugar cen-
tral en su manera de entender el mundo y de donde obtenían todo lo necesario para vivir. 

¿LO SABÍAS?

¡Genial! Ahora que superamos 
esta prueba vamos a recorrer la
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    CULTIVOS             
    A ESCALA
Antes de iniciar un recorrido, es importante ubicar el lugar 

desde donde vamos a partir y señalar algunos puntos de refe-
rencia. Aunque Mainumby es un viajero experimentado, esta vez, 

se olvidó de traer el plano de la Tierra del Buen Vivir. 
 

¡Tengo una idea! ¿Y si lo dibujás? 

ACTIVIDADES

A-  En el siguiente recuadro, trazá el plano del paraje. Imaginá que el mismo tiene la for-
ma de un rectángulo que mide 800 m de largo y 360 m de ancho. Como es tan grande, para poder 
representarlo gráficamente vas a tener que pasar los metros a centímetros utilizando una escala. 

La escala es la 
relación de pro-
porción entre las 
dimensiones reales 

de un objeto y las del 
dibujo que lo representa. 
En el dibujo que vas 
a realizar 1 centíme-
tro va a representar 
100 metros. Esta rela-
ción se expresa así:  
E = 1cm : 10.000 
cm, es decir, 
E = 1 : 10.000
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¿LO SABÍAS?

B- Teniendo en cuenta la escala  E = 1 cm: 100 m, el lado de mayor longitud, mide.................. 
cm y el lado de menor longitud mide.........................cm

Quienes habitan la Tierra del Buen Vivir, al igual que nuestros pueblos 
originarios, siembran para producir sus propios alimentos. Por ejemplo, el 
maíz, los porotos, la mandioca, la batata o el zapallo, son algunos de sus 
cultivos más importantes. También hay arbustos de diferentes tamaños 
para dar sombra y pastizales que sirven de alimento para sus animales.

En nuestros días seguimos cultivando y consumiendo alimentos heredados de nues-
tros pueblos originarios como la mandioca, el amaranto, la quinua, la yerba mate, 
el poroto criollo y la papa andina. Es fundamental conocer y revalorizar nuestros cul-
tivos ancestrales y nuestras tierras que son tan ricas y variadas. Actualmente, existen 

muchas iniciativas para estimular la producción y el consumo de este tipo de alimentos, 
que tanto tienen que ver con nuestra historia, con nuestros hábitos y costumbres.
Fuente:  https://intainforma.inta.gob.ar/el-inta-revaloriza-los-cultivos-ancestrales-argentinos/

 

C- En el interior del rectángulo que dibujaste en el punto A, representá los sembrados de quie-
nes habitan la Tierra del Buen Vivir, teniendo en cuenta las partes que ocupa cada tipo de 
cultivo:

• ½ o     partes de maíz,  
•     de poroto,
•    o ¼ de arbustos,
• el resto, son pastizales que 
pueden comer los animales

Observá esta sugerencia sobre cómo podrías relacionar las partes sembradas en el 
gran rectángulo.

1
2

/

1
4

/

1
8

/

1/8

2/4 

2/8



18

D-  ¿Cuáles serían los sectores destinados para: maíz, poroto, arbustos y pastizales?

...................................................................................................

...................................................................................................

E-  ¿Qué parte del rectángulo representado corresponde a los pastizales? 
¿Por qué?

........................................................................................................

...............................................................................................................................

F-   ¿Por qué     del rectángulo representa la misma parte que      ? Describí cuál fue tu razonamiento.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

G-  ¿Cuál te parece que es la relación entre        y        ?

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

H-  ¿Cuántos      (medios) necesitás para cubrir el rectángulo (todo el terreno sembrado)? 
¿Y cuántos     (cuartos)? ¿Y cuántos     (octavos)? Describí cuál fue tu razonamiento.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

1
2         

2
4         

1
4   

1
8   

1
4   

1
8   

− −

− −

−−
1
2         −

a
b−

¿Qué aprendimos?
• Que la fracciones representan las partes de un entero (en este caso el entero es el 
terreno sembrado). Estas partes se representan de la forma a/b o      , por ejemplo, 
en la fracción ½, a corresponde a 1 y b corresponde a 2.
• Que la fracción ½ representa la mitad del entero, esto es debido a que el entero se 

divide en 2 partes iguales y se toma 1 parte de ellas. 
• Que la fracción ¼ representa la cuarta parte del entero, ya que el mismo se divide en 
4 partes iguales y se toma 1 parte de ellas.
• Que la fracción    representa la octava parte del entero, ya que el mismo se divide en 
8 partes iguales y se toma 1 parte de ellas.
• Que hay cantidades, en este caso, partes del entero que se pueden escribir de distinta 
forma, pero que representan la misma parte del entero, por ejemplo: que ½ es lo 
mismo que ¼ + ¼ y que    +    +    +    . Es decir que ½ =     =   .
• Que     es la mitad de     y que     es la mitad de ½.
• Que ½ + ½ = 1, es decir al entero; que ¼ + ¼ + ¼ + ¼ = 1 y que     +    +    +
 +     +    +    +    = 1.

1/8

1/8 1/8 1/8 1/8 4/8
1/4

2/4
1/4

1/8 1/8 1/8
1/8 1/8 1/8 1/8

1/8
1/8
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UN ALIMENTO 
QUE NOS UNE
    Luego de dibujar el plano de este paraje y representar todos sus 

cultivos, comenzamos a caminar. Me asombró la variedad de colores de 
las tierras sembradas: el amarillo del maíz, los naranjas de las mandio-

cas y los zapallos, el verde de los arbustos y pastizales... todos juntos pare-
cían formar un arcoíris brillante ¡cómo el del nido de Mainumby!  

De repente, el aire quedó impregnado por un olor intenso. Ese aroma me recordó al locro 
que hace mi abuela cada 9 de Julio para celebrar mi cumpleaños y el de la Independencia de nuestro país! 

Era Anahí que estaba preparando una gran carbonada porque ese día tenía muchos co-
mensales. ¡A mí me encanta cocinar! Siempre colaboro con mi mamá o mi abuela. Y a 
vos ¿te gusta? ¿La ayudamos a elaborar esa comida típica?

La Carbonada es una clásica y tradicional receta del noroeste ar-
gentino, parecida al locro, que seguimos comiendo en nuestros días. 
Es una combinación de trozos de choclo, duraznos maduros, papas y 

carne servidas en una calabaza que se cocinan en una gran olla y con 
mucho fuego. 

ACTIVIDADES

        A-  ¿Cuántas personas te imaginás que tendrá Anahí en su ronda de comensales?

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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Para elaborar una Carbonada para 4 comensales, 
hacen falta las siguientes cantidades:

½ kg de zapallo

¼ kg de carne de vaca

3 choclos

250 g de batatas

1 manzana verde 

1 cebolla

1 taza de orejones frescos

1 taza mediana de arroz

Sal, pimienta, grasa 
y agua a gusto

B-  ¿Te parece que esta cantidad de ingredientes alcanza para quienes imaginaste en la ronda? 
Si-No ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta?
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

C-  Si la preparación es para 4 porciones, ¿qué cantidad de cada ingrediente se necesita para 8 
porciones?, ¿y para 32? ¿Y en el caso que solo fuera para 2 porciones? Describí tu razonamiento 
sobre los cálculos que realizaste. 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................................................................................
 
Podés usar la calculadora para comprobar los resultados.
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D- Organizá los datos que obtuviste en la siguiente tabla:

INGRE-
DIENTES

CANTIDADES 
PARA 4 
PERSONAS

CANTIDADES 
PARA 8 
PERSONAS

CANTIDADES 
PARA 32
PERSONAS

CANTIDADES 
PARA 2 
PERSONAS

ZAPALLO

CARNE 
DE VACA

CHOCLO

MANZANA 
VERDE

CEBOLLA

OREJONES 
FRESCOS

BATATAS

ARROZ

E- . ¿Qué relación podés encontrar entre el 4, el 8, el 32 y el 2?

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

¿Qué aprendimos?
• Que 4, 8, 32 y 2 son números que están relacionados: ya que 4 es la mitad de 8, 
por lo tanto 8 es el doble de 4; que 8 es la cuarta parte de 32 y 32 es el cuádruplo 
de 8, que 2 es la mitad de 4 y por lo tanto 4 es el doble de 2.

        • Que 8 es múltiplo de 4 y de 2, por lo tanto 4 y 2 son divisores de 8, recordando 
que 4 entra exactamente 2 veces en el 8 y 2 entra exactamente 4 veces en 8; que 32 es 
múltiplo de 8, de 4 y de 2, por lo tanto 2, 4 y 8 son divisores de 32.

F-  Analizá los ingredientes que lleva esta receta. ¿Observás que las cantidades de cada uno se 
miden de diferente manera? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................

     Por ejemplo, el zapallo se mide en kg y el arroz en números de tazas, 
      por lo tanto, se utilizan instrumentos de medidas diferentes.
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• Que, para medir, en este caso, pesar podemos usar distintas unidades de medidas 
y distintos instrumentos de medida, que pueden ser: tazas (como las de arroz) que es 
un instrumento de medida y a la vez una unidad de medida no convencional o la 
balanza que es un instrumento de medida convencional para pesar y expresar en kg   

    la cantidad deseada, que es una unidad de medida convencional.

• Que hay unidades de medidas convencionales que se expresan de diferente manera, pero 
que representan la misma cantidad, esto es debido a la equivalencia entre las distintas 
unidades de medida, ya que 1 kg representa la misma cantidad que 1000 g, por 
ejemplo. 

• Que la cantidad de carne (¼ kg) es la misma que la cantidad de batatas (250 g) a 
pesar que se escriben de diferente forma, es decir los números son diferentes y las 
unidades de medida también.

G- Completá: Para medir kg se usa la...............y para el número de tazas, la taza. 
Entonces: ¿Podés considerar a ambos como instrumentos de medida? ¿Por qué?

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

H- ¿Cuál es la diferencia más importante que observás entre estos instrumentos, respecto a la for-
ma de medir cantidades? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

I-  En la lista de ingredientes, la cantidad de carne y la cantidad de batata están expresadas de 
diferente manera. Qué te parece: ¿Pesan lo mismo? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre la 
cantidad de carne y la de batata?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

¿Qué aprendimos? 

 

TAZA 

BALANZA

Instrumento de medida
no convencional   

Instrumento de medida
convencional   

1 TAZA unidad de medida
no convencional   

kg
g

unidad de medida
convencionales   
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ACTIVIDADES

 A-  La pulsera que me regaló Anahí está hecha con semillas de aromito, maíz, durazno y 
café. A mí se me ocurrió armar una usando 3 semillas de duraznos y 5 de café. ¿Cuántas pulseras 
diferentes puedo crear combinando esta cantidad de semillas?

.............................................................................................................................

................................................................................................................

Por ejemplo, una pulsera puede estar formada por 1 semilla de 
durazno, 2 de café, 1 de durazno, 2 de café, 1 de durazno y 1 de café.

¡A CREAR Y 
DISEÑAR!

Cuando terminamos de cocinar la carbonada, y 
como muestra de su agradecimiento por la colaboración 

recibida, Anahí me regaló una pulsera que ella misma había elabora-
do combinando frutos de los arbustos y plantas características de ese 

paraje. Quedé encantada por su gran colorido y el original diseño.

¡Tengo una idea! ¿Y si hacemos distintos tipos de pulseras para 
entregar como obsequios cuando regresemos de este Guataha?

Las artesanías tradicionales de nuestros pueblos origi-
narios son muy valiosas y diversas. A través de ellas 

podemos observar sus conocimientos en el manejo de 
distintos materiales, sus expresiones culturales, criterios 
estéticos y creatividad en las combinaciones de colores 
y diseños. Entre ellas podemos mencionar: tejidos en te-
lar con lana de alpaca, piezas textiles en lana de oveja, 
piezas de madera talladas a mano, cestería elaborada 
con juncos, piezas de cerámicas decorativas y para uso 
cotidiano, entre otras.
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B- Realizá al menos 2 dibujos de las 15 posibles combinaciones con las que puedo armar pulseras.
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C-  Pensá y anotá diferentes combinaciones para armar tus pulseras.

.............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

D- ¿Cuántas pulseras diferentes se pueden armar con 4 semillas de café y 6 de aromito? 
Mostrá los cálculos que realizaste.

......................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

 Como ayuda podés mirar el dibujo que representa cómo lo pensó 
Libertad. Podés usar la calculadora para comprobar los resultados.

E- Si ahora tenés 8 semillas de maíz y 5 semillas de durazno: ¿Cuántas pulseras diferen-
tes se podrán armar? Escribí los cálculos correspondientes y explicá cómo lo pensaste.

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

FORMAS 
Y COLORES 

Al recorrer la Tierra del Buen Vivir pude notar que era un paraje 
de clima frío; por eso, sus habitantes vestían ropas para protegerse de 
las bajas temperaturas. Anahí me contó entonces que ellos fabricaban sus propias 

mantas y abrigos con lana que teñían con plantas o minerales característicos del lugar 
y que para diseñarlas elegían diversas formas geométricas como 

el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el triángulo, el 
círculo y el trapecio, entre otras.

¡Mirá! ¡Qué hermosas figuras! Cuando regre-
semos, le voy a pedir a mi abuela que me teja 

una bufanda con alguno de estos diseños. 
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Nuestros pueblos originarios utilizaban prendas típicas confeccionadas por ellos, 
con los elementos característicos de las regiones que habitaban. Los Wichis (región 

del Chaco noroccidental) confeccionaban sus prendas con fibras vegetales de caraguatá o 
chaguar; los Mapuches (Patagonia continental chilena y sector precordillerano del norte 
de la Patagonia Argentina) vestían una gran variedad de prendas textiles y de platería; 
y los Aimaras (región andina sudamericana, desde Perú hasta el norte de la Argentina) 
confeccionaban ponchos, aguayos y pequeñas bolsas llamadas chuspas, tradicionalmente 
tejidas con lana de camélidos. 
Fuente: https://www.fundacionazara.org.ar/img/recursos-educativos/poster-etnografia-vestimenta.pdf

ACTIVIDADES

  A- ¿Qué formas geométricas predominan en los diseños de las imágenes anteriores?

.............................................................................................................................

 ...............................................................................................

De todos los diseños que vi en la vestimenta de quienes 
habitan la Tierra del Buen Vivir, me gustaron mucho 
estos tres. ¿Me ayudás a dibujarlos? Así mi abuela         

            tendrá un modelo para tejer la bufanda. 

B-  Copiá cada uno de los dibujos en una hoja cuadriculada, hasta 
completarla. Podés agregar otros diseños.
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C-  Observá atentamente el siguiente diseño:

    ¿A qué objeto te parece que puede corresponder?

........................................................................................

.......................................................................................

    ¿De qué material puede estar hecho?

.......................................................................................

.........................................................................................

    ¿Podés afirmar que las figuras geométricas que forman la imagen tienen forma de rectángulos? 
¿Por qué?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

    ¿Qué características/propiedades tienen dichas figuras para poder afirmarlo?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

    ¿Estas figuras geométricas cubren todo el plano? ¿Por qué?

........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

    ¿Cuál es la relación entre los lados de las figuras?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

    ¿Es la única forma de ubicar estas figuras para cubrir todo el plano? Proponé al menos dos for-
mas diferentes de ubicar estas figuras para que cubran todo el plano.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

    Si recordás haber visto o tenés en tu casa algún objeto con un diseño similar a los de las imá-
genes anteriores, dibujalo.
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Al observar estos diseños me acordé que en la escuela, una vez 
mi seño nos mostró una imagen que era como un gran cuadro 
multicolor. ¡Mirá! Como este: 

Nos explicó que esa imagen es conocida como Wiphala y que es un 
símbolo que representa la Pachamama, el cosmos, los animales, las plantas, 
las piedras, los hombres (runas), la vida en armonía. En los 49 cuadrados que 
la componen, están representados los colores del arcoíris. Cada cuadrado es 
de igual tamaño y juntos conforman una bandera multicolor.

El color tiene una intensa fuerza emocional sobre quien observa la imagen y cada persona 
asocia un color a sus sentimientos. Las comunidades de nuestros pueblos originarios les 
otorgaban a los colores un sentido naturalista:

El amarillo suele asociarse al sol, la alegría y la luz. Para estas culturas originarias representaba 
las cuatro virtudes: amor incondicional, sabiduría, trabajo alegre y con pasión, y creatividad. 

El rojo es el calor, el fuego y la intensidad. En la Wiphala, representa el contacto con la 
Pachamama, a los hijos de la tierra, a la raíz, a la identidad.

El azul es el reposo, la serenidad y la reflexión. Para los pueblos originarios representa el 
mundo cósmico “Hanan Pacha”; es decir, al universo y expresa energía.

El verde es lo vital, la frescura y la esperanza. Para estas comunidades 
representaba también, la naturaleza “Allpamama”.

El naranja se conecta con las cualidades del rojo y del amarillo, se asocia 
a la energía. Para las comunidades originarias representaba la memoria 
oral de su cultura, los telares (tejidos), las escuelas los “yachay wasi”, las 
comunidades.

El violeta expresa el ornamento, dignidad y belleza. Para estos pueblos, 
refería a regiones y naciones y también al poder del Imperio del Inca.

El blanco (valor alto) representa la evolución, el desarrollo intelectual, la 
ciencia y la técnica que acompaña los procesos de la naturaleza, 
al buen vivir.

Aunque mi color favorito es el azul, en realidad a mí me gustan 
mucho todos los colores y en todo lo que hago, me gusta combinarlos. 

                 ¡Como en la Whipala!
¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué colores te emocionan? ¿Cuáles no te gustan? ¿Por qué? 

¿LO SABÍAS?
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D-  

Por ejemplo, una estrella. ¿Qué formas y colores utilizarías para crearla? Podés buscar 
pigmentos que tengas en casa. Pueden ser témperas, acrílicos y hasta pigmentos naturales 
realizados con agua y vegetales. Por ejemplo: de la remolacha, el té, el café y hasta la yerba 
mate, si le agregás agua caliente, podés obtener diferentes tonos que van entre los verdes, 
marrones y violáceos. Otra opción para crear tu diseño, es utilizar elementos cotidianos que  

     conserven esas formas y colores y que al agruparlos puedas darles un sentido. 

SUSURROS 
AL OÍDO

Estaba llegando al final del recorrido por este paraje 
cuando vi a Anahí que se acercaba. Venía a despedirse y en 

sus manos traía un objeto que me pareció algo extraño. Era como 
un tubo de cartón ¡con muchos colores! 

La anciana me explicó que era un susurrador y que me lo obsequiaba 
para que al regresar a casa, lo utilizara para contar todo lo que había visto y oído 
en la Tierra del Buen Vivir.  

—Es un instrumento que ayuda a hablar y escuchar de manera más cercana res-
petando, un poco más, el silencio del lugar —me dijo. 

Entonces recordé el desafío inicial y lo mucho que me había gustado el silencio porque 
había podido oír sonidos que, cuando hay mucho ruido, se pierden. 

¿Será por eso que la seño a veces también nos pide que “hagamos silencio”? El silen-
cio ayuda a prestar más atención, a concentrarnos y a aprender
 ¡como en la Tierra del Buen Vivir! 

¡Tengo una idea! ¿Y si hacés un susurrador para que también puedas 
contar y escuchar historias, recuerdos, anécdotas? 

 En el siguiente recuadro realizá un diseño agrupando formas geométricas como rectángulos 
o triángulos, utilizando los colores que te identifiquen y representen.
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I

El susurrador es un tubo de cartón que sirve para contar historias al oído. Nació 
en Francia para invitar a las personas a poner un alto a la rutina y compartir con 
otras personas de manera especial.

ACTIVIDADES

         A-  Elaborá un susurrador para contar y escuchar, a través de él, pequeñas 
       historias, frases, poemas, coplas, canciones. 

Buscá un tubo de cartón y personalizalo. Podés copiar alguno de los diseños 
que viste o dibujaste en las actividades del Recorrido “Formas y Colores", 

  (página 25) o inventar uno nuevo.   

Para utilizarlo, colocá tu boca en uno de los extremos del tubo y comenzá 
a narrar alguna historia, anécdota, poesía, adivinanza. Tu susurro debe 
llegar desde tu boca, al oído de quien está cerca. Podés probar hasta 
dónde llega tu mensaje.

 
Recordá que tu susurrador debe ser un instrumento de uso 
personal. Para cuidar la salud, evitá intercambiarlo con 
otras personas. 

Finalmente, tomé mi susurrador, me despedí de Anahí y, mientras caminaba, comencé 
a repasar todo lo que había aprendido .

Entonces recordé que en este paraje había podido advertir los verdaderos sonidos de la 
naturaleza, los aromas, las historias. Descubrí que la comida une y crea lazos con quienes la 
comparten. Conocí cómo eran los diseños de los antiguos pobladores: sus formas, figuras y 
colorido. Aquí pude comprender que todos olemos la misma tierra y disfrutamos del mismo 
sol y, por eso, es muy importante preservar el lugar donde habitamos, para que sea un 
lugar como la Tierra del Buen Vivir.

Aunque estaba ansiosa por llegar a casa para contar esta aventura, alcancé a oír las sabias 
palabras de Anahí a través de su susurrador. Ella me recordó la importancia de escuchar 
y valorar siempre la palabra de nuestros mayores. Sus historias, sus anécdotas, sus cono-
cimientos, sus vivencias guardan y transmiten enseñanzas sobre costumbres y formas de 
vivir distintas a las de la cultura actual y tejen un lazo que nos ayuda a identificar nuestras 
raíces. ¡Claro! Como dice mi abuela: para saber hacia dónde vamos, es muy impor-
tante saber de dónde venimos.  
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Recuerdo que en el primer Guataha que hicimos con Mainumby habíamos 
atravesado ya el monte, su calma y agradable frescura, cuando de repente co-

menzamos a sentir una extraña energía que nos impulsaba a movernos, a querer 
explorar y experimentar. 

Aunque sentimos un poco de miedo, continuamos 
avanzando hasta que a lo lejos pudimos observar unas silue-
tas. Por sus movimientos, parecían personas ocupadas en 
diferentes tareas. Eran hombres y mujeres que, alrededor 
de un gran fuego, trabajaban en vasijas de barro mez-
clando agua y tierra. Más allá, una niña juntaba entre 
sus manos puñaditos de flores y, apenas le soplaba 
los pétalos, estos se esparcían con el viento.

—A la tierra también hay que abrigarla, ofre-
cerle lo que nuestras manos hacen con sus fru-
tos. Las cosas nuevas que nacen son hijas de 
un movimiento, algo parecido a una danza, 

que bailamos abrazados con el paisaje  —nos sorprendió una voz. 

Quien hablaba era un viejito que unía lanas de oveja y, sin dejar de mover hábil-
mente sus dedos, vino a recibirnos. Nos contó que habíamos llegado al Hogar del 
fuego y que en este paraje el  fuego, que en lengua chaná se denomina  “yogüin” 
y en lengua guaraní “tata”, sería nuestro guía. Nos invitó a acercarnos al fogón y 
allí, frente a él, exclamó: 

 —¡Qué vengan todos! / Qué traigan / sus historias / y las desparramen junto al      
fuego / (…) y jueguen con nosotros. 1 

Taita, como los pobladores le decían a aquel anciano, nos explicó que para recorrer 
el Hogar del Fuego antes debíamos demostrar que éramos capaces de com-

partir relatos, versos o poemas que permitieran tejer lazos entre la historia 
pasada y presente. 

                                                  

1Fragmento del poema ¡Qué vengan todos!, de 
Susy Delgado - 
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A mí me pareció una prueba muy difícil. En la escuela una vez la seño nos había contado sobre 
las culturas que habitaron nuestra región del Litoral a mediados del siglo XVI, pero la verdad, 

es que yo mucho no recordaba. 

¡Por suerte Mainumby sí! Así que ni lerdo ni perezoso, mientras revoloteaba por encima del fogón, 
comenzó a hablar de las comunidades Chanaes, Mbeguaes, Chaná-Timbúes, Chaná-Mbeguaes, Guaraníes, 
Goya-Malabrigo, Charrúas... De cómo hoy siguen presentes en nuestra cultura y forman parte de nuestra 
identidad.  

A mí el relato de Mainumby me pareció genial y como a Taita también le gustó un 
montón, nos dejó avanzar para conocer el Hogar del Fuego.  

Las primeras comunidades se estructuraron en torno al fuego y este se convirtió en un 
elemento fundamental para la vida cotidiana. Como fuente de calor y para la cocción 

de alimentos, pero también como lugar de reunión y encuentro. El fuego ha protagonizado 
festividades, rituales y relatos llenos de magia y aventuras. Por otra parte, las poblaciones 
originarias eran expertas en el manejo controlado del fuego, que utilizaban también como 
herramienta de combate y de caza. El manejo del fuego les permitía gestionar los pastizales y 
crear claros y “parches de vegetación” para atraer a los animales herbívoros endémicos de la 
zona, como los cérvidos y el guanaco.

Y vos ¿estuviste alguna vez alrededor de un fogón? 
¿Te animás a crear y contar historias?     

¡Dale! ¡Si también superás 
este desafío podremos viajar 
por este maravilloso paraje!   
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Para obtener el sello que te permite ingresar al Hogar del Fuego tenés 
que realizar el desafío: La Energía de las Palabras. 

1. Leé atentamente el poema “Las 4 maravillas  del mundo”, 
de la escritora argentina Liliana Bodoc. 

Aire que silba
Fuego que fuega
Agua que corre

Tierra que espera.

Agua más Tierra, arcilla
Agua más Aire, espuma

Fuego más Agua, agua calentita.
 

Aire con aire, flauta
Tierra con tierra, huerto
Fuego con fuego, amor
Agua con aguacero.

 
Apenas cuatro esencias,
cuatro dulces puñados

en el caldero,
¡y ya olía a magnolias

el Universo!

Liliana Bodoc fue una escritora argentina nacida en 1958 en 
Santa Fe. De pequeña vivió en Mendoza y luego en una lo-

calidad serrana a 40 km de la ciudad de San Luis. Estudió 
Licenciatura en Letras en la Universidad de Cuyo y ejerció 

la docencia en colegios de la misma universidad. Especializada 
en literatura juvenil, su obra ha sido destacada con diversos pre-
mios. Su famosa trilogía “La saga de los confines”, fue traducida 
a varios idiomas.

2. Recortá las palabras que se encuentran en la página: 3 del Recursero, mezclalas y 
pegalas en el siguiente recuadro: 
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3.  Elegí dos palabras al azar y pensá en su posible combinación.

4. Escribí la primera palabra o imagen mental que te surja de esa combinación. 
Si te resulta muy difícil, podés incluir una palabra más.

En el poema anterior la escritora entrelaza los cuatro elementos de la naturaleza 
para imaginar lo que su combinación podría producir.  Por ejemplo: “agua más aire, 
espuma”. La propuesta es que, a partir de las palabras que selecciones, puedas seguir 
esta estructura creativa e inventar tus propios versos. Otros ejemplos pueden ser: 

 
  Viento + papel = avioncito
  Fuego + agua = sopa
  Barro + juego = fútbol bajo la lluvia
  Fuego + aire + agua = dragón

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Repetí el ejercicio cuatro veces para obtener cuatro versos y formar así un poema.
 
6. Cada poema que inventes escribílo en el "Poemario del Hogar del Fuego" . 
     ( Página 60)

  

Un poemario es un conjunto o colección de poemas que se pueden publicar 
en formato papel y, actualmente, también de manera digital.  
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¡PURA 
ENERGÍA!

Antes de comenzar a andar por el Hogar del Fuego, Taita nos acon-
sejó prestar atención para conocer en profundidad sus fenómenos y 

secretos.

—Es importante que en cada uno de los recorridos puedan descubrir 
                 “energía”. La energía está en todos lados —dijo misteriosamente el anciano.

Recuerdo que esa afirmación me dejó un poco confusa y Taita se dio cuenta de que no le 
había entendido. Entonces tomó una rama del suelo y, sobre la tierra, realizó  unos dibujos. 
Luego, me pidió que observara bien y le dijera qué tenían en común o en qué se diferencia-
ban los objetos, los seres vivos y los fenómenos que esas imágenes representaban. Aunque 
para responderle tuve que pensar bastante, logré identificar lo que Taita me pedía.
   

¡Tengo una idea! ¿Y si vos también lo averiguás? 

ACTIVIDADES

 
A- Observá atentamente las siguientes imágenes 

Río
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B-  Pensá y respondé: ¿Qué te parece que tienen en común los objetos, seres vivos y fenó-
menos que aparecen representados? ¿En qué se diferencian?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

En las imágenes aparecen distintas situaciones en las cuales se requiere ener-
gía, se usa energía, se gasta energía, se aporta energía, se produce ener-
gía, se almacena energía. La energía está en todos lados. Por ejemplo, en la 
tormenta ocurren diversas manifestaciones muy espectaculares de la energía: 

viento, rayos, truenos, cambios de temperatura, el agua que cae con fuerza. Por otra 
parte, el trigo y el pan, son alimentos que almacenan energía y, a la vez, la aportan 
a quien los come.

C-  Analizá los ejemplos de las imagenes anteriores y completá:

      El Sol del amanecer: entrega energía, da calor, ilumina .................................

El oleaje del río:.....................................................................................................

El fuego2: ................................................................................................................

El hombre corriendo:.............................................................................................

D-  Pensá y escribí tres ejemplos de fuentes de energía que el ser humano aprovechó en 
el transcurso de la historia, desde los primeros pobladores, y que en la actualidad se siguen 
utilizando. Por ejemplo: al fuego lo usaban los pueblos originarios y nosotros en la actuali-
dad, para calefaccionar viviendas, cocinar e iluminarnos.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

2 Lo que observamos se denomina combustión y es una reacción química que libera energía en forma de luz y calor.
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“Muchos de los aparatos, máquinas y dispositivos que 
empleamos requieren energía para funcionar, que es 
provista por alguna fuente: combustibles, electricidad, 
luz solar, entre otras. 
En los fenómenos naturales también se observan ma-
nifestaciones de la energía: en los rayos del sol, en las 
olas que rompen en la costa, en las ráfagas de viento. 
Los seres vivos (animales, plantas, hongos, bacterias) 
consumen energía para realizar sus funciones vitales. 
En los distintos sistemas que hemos mencionado, tan-
to los naturales como los creados por el ser humano, 
se observan cambios, transformaciones, movimientos, 
producción de calor, que serían imposibles sin el aporte 
de energía.
Todas estas formas de energía tienen algo en común: 
la capacidad de producir efectos, cambios, transforma-
ciones”.

                                                                 MECyT 20073

3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 2007. 
Serie Cuadernos para el aula estudiantes. 
La energía: cambios y movimientos (Pág.14)
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MENSAJES 
INVISIBLES

Después de caminar por varios senderos del Hogar del Fuego, empecé a sentir-
me un poco cansada. Mainumby me propuso sentarnos un ratito a la orilla de 

un río que justo cruzaba frente nuestro. Ese paisaje costero me recordó mucho 
al de mi ciudad: Villa Paranacito. 

¿Te acordás que te conté que soy de Ibicuy? En aquel Guataha aprendí que Ibicuy es una 
palabra de origen Guaraní, que significa “agua de la tierra de arena”. 

Estaba concentrada observando el paisaje, cuando Mainumby me advirtió que venía Taita. 
A lo lejos, pude ver que en una de sus manos traía un papel enrollado. Él se acercó hasta 
donde yo estaba, se inclinó y lo dejó en el suelo, a mi lado. Luego, sin decir nada, se fue.  

No pude contener mi curiosidad y rápidamente abrí aquel rollito. Pero ¡la hoja estaba en 
blanco! Al notar mi desconcierto, Mainumby me explicó que lo que Taita nos había dejado 
era un mensaje escrito con tinta invisible y que para poder develarlo necesitábamos pasar el 
papel por encima de una llama de fuego.

 —¿Y cómo vamos a hacer? —le pregunté al picaflor—. Para prender fuego, mi abuela usa fósfo-
ros y acá no tenemos. Tampoco otro material con el que podamos encender alguna llama —dije 
un poco triste pensando que jamás descubriríamos el mensaje de Taita. 

Por suerte Mainumby tuvo la genial idea de prender fuego como lo 
hacían los antiguos pobladores: frotando dos piezas de madera 
o “chocando” dos piedras. Estuvimos un buen rato probando 
hasta que obtuvimos las primeras chispas y, con hojas y 
ramitas secas que juntamos del lugar, logra-
mos armar una linda fogata. 

Busqué entonces la hoja en blanco y, con mu-
cho cuidado, comenzamos a moverla por enci-
ma de las llamas. Entonces, casi como si fuera 
un truco de magia, el mensaje escrito con tinta 
invisible apareció. 
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¡Mirá! Acá te lo dejo para que también puedas leerlo:

Algunas comunidades que habitaron la provincia de Entre Ríos, tenían su 
área de cocina fuera de la choza. Esta zona consistía en un simple fogón 
en el suelo. La falta de leña para encenderlo y mantenerlo, era suplantada 
con la grasa obtenida de los peces u otros animales que cazaban como el 
ciervo de los pantanos, avestruces o nutrias. 

El método más común para ingerir o guardar alimentos como el pescado 
u otras carnes era el ahumado; proceso mediante el cual se aprovecha el 
humo emitido por el fuego para “secar” la carne. 

Como muchos de estos pueblos eran seminómadas, es decir, se esta-
blecían en un lugar por determinados períodos de tiempo, el ahumado 
les permitía conservar en buen estado los alimentos por mucho tiempo

                y trasladarlos junto con ellos. 

En las sociedades actuales es posible utilizar algunos materiales tal y como 
los encontramos en el ambiente, pero también es posible crear nuevos 
materiales a partir de ellos transformándolos por medio del calor, depen-
diendo el uso que le queramos dar. Por ejemplo, la madera tal y como la 
encontramos en la naturaleza tiene la propiedad de ser combus-
tible, rígida y dura. Su propiedad 
combustible es la que se aprovecha 
para producir fuego y las propieda-
des de rigidez y dureza para la fa-
bricación de diferentes objetos, por 
ejemplo, la fabricación de muebles.

El fuego cumple una función muy 
importante en relación a la propie-
dad del material que estemos bus-
cando obtener. A través de diversas 
técnicas, los primeros pueblos origi-
narios, dieron forma y cambiaron 
las propiedades de los materiales 
que obtenían de la naturaleza uti-
lizando el fuego, aún hoy seguimos 
usando algunas de ellas. 

¿LO SABÍAS?
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El forjado
Técnica que consiste en some-
ter un material (piedras, meta-
les) en caliente a un golpeteo 
continuo hasta obtener de ese 
material la forma, dimensio-
nes y dureza deseadas.

El moldeo
Técnica que consiste en coci-
nar la arcilla (masa blanda y 
moldeable), hasta obtener un 
material duro, rígido y frágil.

La fundición 
Técnica que consiste en ca-
lentar el hierro hasta obtener 
una pasta casi líquida, para 
luego verter en un molde y 
darle la forma de lo que se 
desea obtener.

En nuestros días, el fuego se sigue usando, sólo que en ocasiones han ido 
cambiando los artefactos/medios y técnicas para iniciar el fuego o mantenerlo 
encendido. Decimos en ocasiones porque existen modos y elementos de coci-
nar con fuego que se mantienen desde la prehistoria. Las tecnologías de la 
energía admiten continuidades, variaciones y modificaciones a través 
del tiempo.

ACTIVIDADES

El escrito que nos dejó Taita me hizo pensar en las diferencias que 
hay entre los medios que tenían aquellas comunidades, por ejemplo, 
para cocinar sus alimentos y los que existen en la actualidad. En 
nuestros hogares hoy podemos encontrar distintos medios técnicos/
artefactos que nos ayudan en esta tarea.
En mi casa, mi abuela utiliza una cocina a gas, pero una amiga de la 
escuela tiene en su patio un horno de barro. También hay churrasqueras, anafes, 
microondas...

¿Y si indagamos los parecidos y las diferencias que hay entre los distintos 
medios y artefactos que se utilizan para cocinar alimentos? 
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Microondas Cocina 
a gas

Horno de 
barro

  

   

    ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los artefactos representados en estas imágenes?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

  Realizá una lista de las partes que componen cada uno de estos artefactos y describí cuál   
es su función.

En el horno de barro: encontramos la boca (por donde se introducen los alimen-
tos a cocinar), el tambor (parte donde reposan los alimentos mientras son cocidos), 
la chimenea (por donde sale el humo) y los pies (de sostén).

En la cocina a gas:  ................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

En el microondas: ...................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

             A- Observá las siguientes imágenes y respondé:
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   ¿Qué diferencias existen entre cocinar en un horno de barro y en uno a gas?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

B- Para resolver las siguientes actividades pensá e indagá en distintas fuentes bibliográficas 
impresas o digitales.

    Imaginá que tenés que ayudar a tu familia a cocinar algún alimento a la parrilla. Pensá 
el paso a paso y respondé: ¿Qué medios técnicos utilizarías, qué herramientas o artefactos? 
¿Cómo encenderías el fuego? ¿Qué técnica elegirías? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

   Ahora imaginá que tenés que cocinar ese mismo alimento pero al horno. 
Recordá que existen diferentes tipos de hornos: de barro, eléctricos, a gas.
El modo en que cocinaste el alimento a la parrilla ¿se mantiene o registra cam-
bios? ¿Por qué? 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................
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   Sistematizá la información, completando la siguiente tabla. Para ello, tené en cuenta 
lo que sabés, lo que indagaste y lo que anotaste anteriormente. De esta manera, la 
información quedará ordenada.

CRUCE

Tanto hablar de alimentos y de los medios técnicos que existen para 
cocinarlos, me dió un poquito de hambre. ¡Qué ganas de comer la 
carbonada que prepara Anahí en la Tierra del Buen Vivir! ¡O el 

pan calentito que hace mi abuela!

Ir a Tierra del Buen Vivir
Página 19

(Antiguamen-
te los pueblos 
originarios)
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Voy a dejarle a Taita la receta de este rico pan para que él también pueda pre-
pararlo y compartir alrededor del fuego. ¡Tengo una idea! Se la voy a escribir 

con tinta invisible. Porque el pan que elabora mi abuela, esconde el secreto de un 
sabor muy especial.

¿Y a vos? ¿Te gustaría dejar un mensaje invisible? 

C- Escribí la receta de tu comida favorita utilizando ¡tinta invisible! 

Recomendaciones de seguridad 
En esta experiencia deben tomarse todos los recaudos necesarios para
manipular fuego, fósforos, velas y materiales inflamables. Te recomen-
damos que la realices junto a una persona adulta. 

Mensajes con tinta invisible

Materiales

Instrucciones

1. Exprimí el limón y colocá su jugo en un vaso. 
Esta será la tinta invisible especial.

2. Mojá el pincel o palillo en el jugo de limón y 
escribí la receta de tu comida favorita sobre el 
papel blanco. 

1 vela1 limón 1 papel blanco 
para escribir

1 pincel 
   (o palillo) 
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¿LO SABÍAS?

Para armar el mensaje escribí: Nombre de la comida, ingredientes necesarios, paso 
a paso de su preparación, medios técnicos (herramientas/artefactos) que se pueden 
utilizar para su cocción. 

3. Dejá secar el papel hasta que no veas 
más el líquido. Esto puede llevar entre  diez 
minutos y una hora. Cuanta menos tinta 
invisible uses, más rápido se secará. Tam-
bién podés acelerar el secado exponiendo 
la hoja al viento o con un ventilador.

4. ¡Ahora realizá el truco para revelar tu 
mensaje invisible! Pedí a una persona adul-
ta que encienda una vela y que, con mu-
cho cuidado, pase el papel por encima de 
la llama. ¡Lo que escribiste se hará visible!

Es importante mover el papel de un lado a otro, de 
manera que el calor de la llama vaya oscureciendo la 
tinta del mensaje pero sin que el papel se queme. Esto 
puede llevar un poco de práctica hasta tomarle la mano. 
También podés revelar tu tinta usando otra fuente de 
calor: una plancha caliente o acercando el papel a una 
bombita de luz encendida.

5. Repetí este experimento usando otro líquido como tinta invisible. Podés probar con 
jugo de naranja, tomate, leche, agua azucarada y detergente. ¿Cuál funciona mejor? 

¿Hay alguno que sea tan bueno como el jugo de limón?

¿Por qué aparece la tinta invisible cuando la pasamos sobre la llama?
El jugo de limón, transparente, contiene compuestos de carbono, un átomo 

que forma parte de todas las sustancias provenientes de los seres vivos. 
Al calentar (forma de liberar y transferir energía) estos compuestos, el 

jugo de limón toma un color marrón oscuro, mucho más de lo que puede 
oscurecerse una hoja de papel. ¡Así se reveló tu mensaje escondido!
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CERÁMICAS 
DEL LITORAL
Cuando con Mainumby llegamos por primera vez a este
paraje nos llamó la atención ver cómo sus habitantes, la 

mayoría mujeres, trabajaban en vasijas de barro amasando 
tierra y agua.  

       ¿Te acordás que te lo conté?

En aquel viaje descubrimos que, nuestros pueblos origi-
narios, eran muy hábiles en el arte de la alfarería y la 
cerámica. Elaboraban toda clase de objetos en barro o 
arcilla. Recuerdo que Taitá nos mostró distintas creacio-
nes como vasijas, apéndices cerámicos, grandes recipien-
tes usados como ollas o para fermentar bebidas, vasos 
con asas y hasta pequeños juguetes. Me sorprendieron 
los dibujos y formas que tenían. Había algunos con 
figuras geométricas y otros que representaban animales 
autóctonos de nuestra zona; como jaguares, carpinchos, loros o 
búhos. 

Aunque en ese Guataha pude conocer sobre la alfarería y la cultura cera-
mista de nuestros pueblos originarios, me quedaron un montón de dudas 
y preguntas. ¿Cómo elaboraban esas piezas? ¿Qué diseños eran más ca-
racterísticos? Estos ¿tenían que ver con la observación y el registro de la 
naturaleza? 

Taita nos había dicho que esas piezas tenían un gran “valor artístico y simbólico”.                              

                ¿Qué significará eso? ¡Vamos a averiguarlo!

ACTIVIDADES
 
A-  Leé atentamente el texto “Cerámica del Litoral”
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                                 Cerámica del Litoral

En la cuenca del Paraná, antropólogos (estudiosos de las cutu-
ras humanas y las sociedades a lo largo del tiempo y de la histo-
ria) han investigado sobre las poblaciones ribereñas de la región 
del Litoral y su relación con su estilo de cerámica. 
Pudieron observar como el paisaje y su fauna estaban plenos de 
significado en las representaciones de sus piezas, donde se pueden 
ver apéndices de formas zoomorfas (animales) y antropomor-
fas (humanas) con variedad de recursos utilizados para darle for-
ma, originando un arte naturalista: con cabezas de loros, lechu-
zas, algunos mamíferos, reptiles y caracoles. Incluso decoraban sus 
vasijas con líneas simples o trazos que imitaban el diseño de la piel 
de las víboras, o huellas de animales al andar. Dentro de la
disciplina de la cerámica, la técnica del trabajo con esta arcilla 
es el modelado. 

La alfarería era decorada con colores rojizos, con anchas franjas horizontales, vertica-
les, oblicuas o en ángulos que aplicadas formaban guardas geométricas. Utilizaban 
también una técnica de producción con decoración grabada, llamada “punteada”. 
Este punteado se hacía con instrumentos naturales, formando incisiones rítmicas (dibujo de 
surco por la pieza en “punto cuero”; es decir, no cocida aún) para sacar materia. Dentro de 
esta cerámica, ubicamos también la de la cultura Guaraní, donde sus vasijas eran muy 
bien pulidas y la parte a decorar engobada (arcillas coloreadas, de tal forma que con 
su aplicación, además de darle color, otorgaba también textura visual).

¿Sabés cómo eran estos diseños? 

Aparecen los finos dibujos lineales con sus características distintivas (observá la imagen a 
tu izquierda).  Los motivos de decoración eran las líneas y formas rítmicas (repetición 
de figura, es ubicación de yuxtaposición generando la continuidad visual), se logran gra-
bar por presión rítmica y aspectos variables. Eran las mujeres de los pueblos originarios 
quienes fabricaban las piezas cerámicas y daban sentido al ritual en ese proceso artístico. 

“[...] ellas buscan el barro a orilla de un río, lo mezclan con el polvo de los pedazos viejos 
machacados y amasan bien [...] Para la fabricación no tienen otra herramienta que sus 
manos, una concha, una piedra pulidora y un harapo mediante los cuales forman un cho-

rizo unido a la redonda sobre el cual fabrican primero el fondo de la vasija 
[...] dejan secar al aire; tras esto colocan una pintura roja y pintan 

la vasija por el lado de afuera. Después que ella está seca, en-
cienden un fuego [...] ponen en el medio la vasija hecha hasta 
que esté bastante cocida [...] ”.

                             Memorias de SJ Florían Paucke 4   

4 Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe (2010). Hacia acá y para 
allá (Memorias). Pág. 67. Buenos Aires.

Apéndice - asa ornitomorfa 
(forma de ave). Prehispánica. 
http://www.museojuandegaray.gob.ar .

Fragmento de cerámica, con incisiones. 
http://www.museojuandegaray.gob.ar
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CRUCE

Si tenés conexión a Internet, podés obtener más información 
viendo los siguientes videos: Las “Aventuras de Calá”: 
Capítulo 1: La Alfarería (12´). https://youtu.be/-uNeb4FEgbA 
Aquí se aborda la alfarería Chaná; materiales, técnicas y or-

namentaciones. Contenidos en Casa TV - Episodio 5 “Pueblos Ori-
ginarios” - Bloque 3 - Min. 4:51 | La cultura ceramista de nuestros 
pueblos originarios:  https://youtu.be/qGKRwYssvQs

B- En el texto “Cerámica del Litoral” identificá y subrayá las definiciones que  se 
incluyen de: “incisiones rítmicas” y “engobado”.

C- ¿Te parece que las imágenes que conociste a través de estas manifestaciones artísticas, te 
dan información acerca de la naturaleza que rodeaba a estos pueblos originarios y su cultura?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

¡Tengo una idea! ¿Y si jugamos y experimentamos recreando las técni-
cas de modelado que aplicaban los pueblos originarios de la región del 
Litoral? Podemos fabricar distintas piezas con diseños típicos para regalar 
a la vuelta de este Guataha. ¡Claro! Junto con las pulseras que creamos en 
la Tierra del Buen Vivir.

Ir a Tierra del Buen Vivir 
Página 23

D- Para comenzar observá las imágenes que, a modo de ejemplo, fueron extraídas del sitio 
web del Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” (Santa Fe - Cayastá)

Si tenés conexión a Internet, podés consultar más imágenes ingresando a los 
siguientes sitios: 
 http://www.museojuandegaray.gob.ar 
 https://museoserrano.blogspot.com/
 http://www.juanjoserossi.com.ar/index.php/museos/museo-yuchan/
http://www.concordia.gob.ar/turismo/atractivos/museos/museo-de-antropolo-
gía-y-ciencias-naturales
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Contenedor con deco-
ración incisa, figuras 
laterales con motivos 
antropomorfos.

Fragmento de cerá-
mica, inciso pescifor-
me (forma de pez)

Fragmento de ce-
rámica, apéndice/
asa antropomorfo 
(forma humana)

Fragmento de cerámi-
ca, inciso geométrico.

E-  Pensá en uno o más objetos o piezas que te gustaría crear. En el siguiente recuadro o en 
una hoja, inventá y dibujá tus propios diseños.

Podés tomar como referencia las creaciones de las cerámicas del litoral. 

                     

                  ¡Ahora sí! ¡Diseño, masa y manos a la obra! 
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F-   Con la ayuda de una persona adulta, elaborá una masa de sal. 

¿Cómo elaborar una masa de sal?

  • Ingredientes

• Procedimiento
1. Mezclar la harina con la sal.
2. Agregar agua en cantidad necesaria para poder trabajarla sin que se 
pegue en las manos.
3. También se le puede añadir color utilizando témpera, pintura acrílica o 
colorear el agua usando tintes naturales elaborados con partes de plan-
tas.  ¡Como lo hacían los pueblos originarios!
4. Mantener la masa en un lugar fresco hasta el momento de usarla. 
5. Debido a su composición, se aconseja no hacerla en días de mucha 
humedad porque no se la puede manipular.

G- Modelá la masa para crear los objetos que diseñaste.
 
H- Para realizar las decoraciones podés usar “instrumentos naturales” construidos por 
vos con semillas, espinas de árboles o pescado, ramitas y cañitas entre otros elementos de 
la naturaleza.

I -   Una vez listas las piezas, con la ayuda de una persona adulta, podés cocinarlas al hor-
no. De lo contrario, dejála secar al aire libre no menos de una semana. 

1 kg de harina             ½ kg de sal                     Agua 

+ +
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¿LO SABÍAS?

J-  Para finalizar, en caso de haber trabajado la masa sin color, podés pintar la pieza luego 
de que esté seca. 

Los pueblos originarios obtenían colorantes o tintes naturales a partir de plan-

tas, frutos, minerales y animales. Para ello, existían distintas técnicas que consis-
tían en raspar la superficie o moler a polvo los minerales recolectados, exponer al calor 
o mezclar los pigmentos con cenizas, desmenuzar o aplastar hasta hacer una pasta con 
frutos, pétalos o raíces. No sólo utilizaban los pigmentos para el teñido de tejidos o 
hilados, también los usaban para adornar sus cuerpos y para uso cosmético.

Por ejemplo, si probás a dejar en remojo la corteza del algarrobo obtendrás un color 
marrón, las hojas que recubren el bulbo de la cebolla te darán un color anaranja-
do; las hojas de yerba mate, verde y la raíz de la remolacha, rojo. Podés probar 
producir tus propios colorantes naturales a partir de distintas plantas, flores, 
semillas. Siempre acompañado y consultando a una persona adulta.

k.   Reflexioná y respondé: 

   ¿Qué momento de tu proceso de producción de piezas semejantes a las de la Cerámica 
del Litoral te llamó más la atención? ¿Por qué?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

   ¿Qué tipos de energía creés que se vieron involucradas en el proceso de elaboración de la 
masa y de tu producción plástica? Nombrá dos.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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A JUGAR Y 
GASTAR ENERGÍA

¿Te acordás que te conté que me encanta mirar tele y jugar con el celu? 
Una duda que me quedó después de visitar por primera vez este paraje es 

cuáles serían los juegos favoritos de las niñas y niños de las comunidades 
originarias. ¿Cómo se entretenían si no existían las  “pantallas”? 

                 ¿Me acompañás a averiguarlo? 

ACTIVIDADES

A-   Leé el texto “Juegos de ayer y de hoy”

Juegos de ayer y de hoy
Según algunas investigaciones, los pueblos originarios tenían un am-
plio y variado repertorio de juegos5. Lazos hechos con tiras de cor-
tezas enrolladas, trompos de cera de avispa, madera o mates, eran 
algunos de sus entretenimientos. También hacían carreras transpor-
tando objetos como troncos, nadaban o saltaban sobre obstáculos. 
A la mayoría de estos juegos los realizaban para divertirse, no para 
competir.

Los primeros relatos de viajeros, exploradores y misioneros documentan que los gua-
raníes practicaban un juego de pelota con el pie. Existen testimonios que indican 
que el juego de la pelota con los pies, al que luego se denominó fútbol, nació con 
esta comunidad, en épocas precolombinas y mucho antes de que se desarrollara en 
Inglaterra y en toda Europa.

5 Martínez Crovetto, R. N, (1968) Juegos y deportes de los guaraníes de Misiones, Argentina. Etnobiología 6: 1-30. 
Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes, Argentina.
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B- Hacé una lista con los distintos juegos que se mencionan en el texto.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

C- Pensá en otros juegos que conozcas, pero que no estén nombrados. Elaborá otro listado.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Ahora pienso que capaz a mi mamá le hubiese gustado vivir en esa época. Ella no 
quiere que esté todo el tiempo mirando una pantalla y me insiste en la importancia 
de jugar al aire libre y de poner el cuerpo en movimiento. ¡Cómo lo hacían las niñas 
y niños de nuestros pueblos originarios! También las personas más grandes  

          realizaban tareas que les requerían estar muy activas. Taita nos había explicado que  
             nuestro cuerpo, está lleno de energía que ocupamos  para realizar distintas acciones.

Los seres humanos realizamos acciones que requieren de energía, que obtenemos 
de los alimentos, “quemándolos” dentro de nuestro cuerpo en un proceso muy com-
plejo llamado respiración. La respiración es una reacción química. Mediante este 

proceso se libera la energía contenida en los alimentos. La energía “biológica” o energía 
“para la vida”, es energía química. En muchos seres vivos, además de la energía química, 
se encuentran involucradas otras clases de energía: 

   Energía mecánica: en el movimiento muscular 
   Energía eléctrica: en los impulsos nerviosos 
   Energía térmica: en la temperatura corporal
Estas clases de energía tienen su origen en la energía química liberada du-
rante la respiración.
Adaptación de: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2007). Serie Cuader-
nos para el aula estudiantes. Física. La energía: cambios y movimientos. Pág. 35. Buenos Aires.

¡Claro! Ahora entiendo porqué mi mamá siempre me dice: 
 —Libertad, dejá un rato el celu y salí a andar en bici ¡a ver si gastás 
un poco de toda esa energía que tenés en tu cuerpo!
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¿LO SABÍAS?

Hojas de papel.
Revista, diario o cartón.  
Un lápiz o birome. 
Una tijera. 
Tarros o botellas vacías. 
Piolas o sogas.

Según la Organización Mundial de la Salud, poner el cuerpo en movimiento es muy 
beneficioso porque permite desarrollar huesos, músculos y articulaciones sanas, tener 

un corazón y pulmones fuertes, mejora la coordinación, el equilibrio y el control en los 
movimientos. Además del los beneficios físicos, es muy importante tener en cuenta el as-

pecto emocional ya que hacer ejercicio o algún deporte nos ayuda a reducir los síntomas de 
ansiedad, sentimiento de angustia y/o soledad, si estamos muchas horas frente a las pantallas.     

Un circuito de habilidades incluye ejercicios como saltos, equilibrio y diferentes 
posturas que permiten desarrollar los músculos, mejorar la capacidad respirato-
ria y el equilibrio corporal.

D- En el patio de la escuela o en tu casa, diseñá un circuito de habilidades.

    
¿Qué necesitás para armarlo?

Algunos de los 
materiales 
pueden ser:

Podríamos aprender algo de las costumbres y estilos de vida de nuestros antiguos pueblos 
y recuperar más el movimiento en las cosas que hacemos diariamente.

¡Te propongo un reto! Cada día, durante al menos media hora, tenés 
que jugar y entretenerte poniendo tu cuerpo en movimiento. 
 ¡Así podrás usar y gastar tu energía!

               ¡Mirá! Para empezar yo diseñé un circuito de habilidades.  ¿Armás el tuyo?
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     ¿Cómo diseñás 
     tu circuito?

• En las hojas de pa-
pel, dibujá el contorno 
de tus pies. Con un 
lápiz o birome marcá 
tanto el pie derecho 
como el pie izquierdo.

• Recortá las siluetas que 
dibujaste. Repetí esta 
acción hasta tener mu-
chos pares. Serán la guía 
al momento de saltar.
 
• Con los papeles que 
te sobran, hacé bo-
llos del tamaño de la 
palma de tu mano.

• Distribuí y colocá las 
botellas, tarros, pio-
las o sogas para que 
cumplan diferentes fun-
ciones en el circuito. 

E-  Realizá el circuito que diseñaste. Podés invitar a integrantes de tu familia, amigos o 
amigas a ponerse en movimiento. 
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CRUCE

¡Qué raro! Al finalizar el circuito volví a sentir esa extraña “energía” 
que con Mainumby experimentamos al llegar a este paraje. Supe enton-
ces que el recorrido por el Hogar del Fuego ya estaba terminando. 

Taita vino a nuestro encuentro y amablemente me pidió que al regresar 
contara las vivencias que había tenido, que compartiera sus relatos y enseñanzas.  

—Esta —me dijo— es la única forma de seguir tejiendo lazos entre la 
historia pasada y presente. 

Finalmente, sacó un susurrador parecido al que Anahí tiene en la Tierra del Buen 
Vivir y, a través de él, me transmitió su legado:

“¡Qué vengan todos! / Qué traigan / sus historias / y las desparramen junto al 
fuego / (…) y jueguen con nosotros” 4

                        Ir a Tierra del Buen Vivir 
               Página 30

4Fragmento del poema ¡Qué vengan todos!, de Susy Delgado - 
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POEMARIO 
DEL HOGAR 
DEL FUEGO
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Antes de emprender nuestro primer viaje, Mainumby me había 
dicho que sería una aventura fascinante. ¡Nunca imaginé 

cuánto! En ese Guataha, lo más raro y curioso que me pasó 
fue al llegar a Aguas Libres, uno de los parajes más increíbles 

que visitamos. 

Recuerdo que, aquella vez, veníamos de andar y andar cuando el camino quedó atra-
vesado por un extenso río. Nos acercamos un poquito hasta la orilla y pudimos ver que 
un montón de animales tomaban agua y se refrescaban. La verdad es que a varios 
de ellos nunca los había visto y eso me llamó mucho la atención. Avanzamos todavía un poco más, 
para observarlos mejor y ¡Zas! No me lo vas a creer pero… ¡Estaban hablando entre ellos! 

Ya me parecía bastante raro conversar con un picaflor, pero ¡que todos los animales habla-
ran!… ¿No sería mucho?

Mainumby me explicó entonces que en este paraje cada vez que un carpincho, un aguará 
guazú, un guazuncho u otro animal mete la boca en el agua como para beber, pronuncia 
una nueva palabra, una palabra que suena a música, una música melodiosa y entrañable 
que viene desde muy lejos. 
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—Aquí los animales, las personas, la naturaleza compartimos un mismo idioma 
—dijo el Aguará Guazú levantando su cabeza del agua—. La clave está en 
aprender a interpretar las diferentes formas en que nos expresamos y, por 
eso, para recorrer este paraje tienen que demostrar que son capaces de com-
prender lo que la Madre Tierra nos dice.

Este sí que es un desafío imposible, pensé. Si en la escuela me cuesta un montón 
aprender otro idioma ¿cómo iba a comprender una lengua desconocida? ¡Y sin 
que nadie me enseñe!

 
Mainumby y el Aguará Guazú sonrieron. ¡Supongo que por mi cara de susto! 
Luego, sucedió algo inesperado. Sentí una profunda calma y, de a poco, comencé a enten-
der aquella lengua y muchas otras que después fuimos descubriendo durante el recorrido. 

 
¿Y si vos también pasás este desafío? 
¡Dale! ¡Vamos a explorar nuevas 
palabras, su magia, su historia!
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Para obtener el sello que te permite recorrer el paraje Aguas Li-
bres tenés que pasar el desafío: Lenguas que vienen y van. 

1. Escribí un poema en el que, en forma de verso, describas qué 
cosas o seres podrían producir los sonidos que la autora, Susy 
Delgado, menciona en su poema XVI.
 
2. Te sugerimos que cada verso comience utilizando la palabra “como”.

Te dejamos el poema de Susy Delgado y, a modo de ejemplo, algunos versos que 
te ayudarán a elaborar el tuyo.  

      

      XVI 

Algo que murmura, 

algo que resbala, 

algo que borbota, 

algo derramándose, 

algo que ronca, 

algo que bufa, 

algo que suena, 

algo que gotea, 

algo que chorrea, 

algo que desborda, 

algo en catarata, 

algo como un trueno, 
un ruido. 

            Algo se escucha

como.....................................................

.............................................................

como.....................................................

.............................................................

.............................................................

como un toro enojado

.............................................................

.............................................................
como una canilla mal cerrada,

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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3. Si tenés la posibilidad, completá esta actividad en el ce-
lular, la notebook o la PC. Para realizarla, no es necesario 

contar con conexión a internet. Solamente necesitás alguna 
aplicación o programa que facilite la escritura y que, además, 

te permita darle un lindo formato. Puede ser el bloc de notas o 
el procesador de textos. 

NOTAS: Esta aplicación permite escribir lo 
que no queremos olvidar como una dirección, 
un precio, un código o  alguna tarea. 

Buscá la aplicación en el celular.
Tené a mano el poema que escribiste.
Pensá y completá con un título (Title).
Copiá tu poema. 
Ajustá el texto con la forma y el tamaño que prefieras.
Seleccioná el clip para grabarlo mientras lo leés.
Incorporá una imagen que relaciones con el verso. Por último, 
podés añadirle un fondo que te guste.
Al finalizar guardá la nota con
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RÍO DE 
PALABRAS

Lo primero que nos contó el Aguará Guazú, una vez que superamos el 
desafío inicial, fue que Aguas Libres es un paraje atravesado por un gran 

atamá. Esta palabra en lengua chaná significa “río”. Él nos propuso recorrer-
lo siguiendo su curso. 

A mí me pareció una idea genial así que Mainumby buscó una pequeña embarcación, 
parecida a las canoas de pescadores que hay en Villa Paranacito y ¡comenzamos a navegar! 

El picaflor empezó a hablar sobre el fuerte vínculo que nuestros pueblos originarios mantenían 
con el agua y el paisaje. Me contó que un descendiente del 
pueblo Chaná, Blas Jaime, dice que: “El río es como la 
sangre de la Madre Tierra”. Y que Daniel Dellazuana, uno 
de los descendientes de la gran familia charrúa, cuenta que 
los charrúas eran una cultura del agua, vivían cerca de ella 
y conocían sus ciclos1.

Al escuchar esos relatos de Mainumby recordé la vez que 
fui a la biblioteca de la escuela a buscar información 

para una tarea sobre las culturas de los pueblos 
originarios. ¿Te acordás que te dije que en ese 

lugar hay un montón de libros? 

En esa oportunidad, con la ayuda de la 
Seño Elda, la bibliotecaria, encontré algu-

nas obras con historias de los guaraníes y de otros pueblos. También cuentos, novelas de aven-
turas, clásicos de todos los tiempos, poemas... ¿Y sabés lo que descubrí? Que no solo había 
textos en castellano, sino también en otras lenguas o idiomas. 

Mientras avanzábamos por el río le comenté a Mainumby sobre esa visita y quedó sorprendido 
de mis hallazgos. Quiso saber más y me pidió que le relatara todo lo que había visto. Empecé 
entonces a contarle sobre las tapas de los libros que más me habían gustado. 

  ¡Mirá! Te las comparto para que también las puedas explorar.

1Consejo General de Educación (2009). Fragmentos de nuestro origen. Entre Ríos, Portal Aprender. 
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ACTIVIDADES

  GALERÍA DE LIBROS

A- Observá detenidamente las tapas: títulos, autores, editoriales, ilustraciones.
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EXPLORANDO LA GALERÍA

B-  Completá el siguiente cuadro con algunos datos de tu exploración:

Dos títulos que 
nombren lugares

Títulos de tapas que 
ilustran medios de 
transporte y objetos 
vinculados a los viajes. 
Ejemplo: En la tapa 
de “Los yámanas” se 
puede ver una canoa.

Título y autor del 
libro que te genera 
más curiosidad.

Títulos de tapas que 
no están escritos en 
castellano y sus autores.

Medio de transporte 
u objeto

Título

Título ....................................................................

Autor/a ..................................................................

A mí me encantan los libros. Saber cómo huelen, mirar sus colores, sus ilustracio-
nes y descubrir todo lo que nos cuentan. Hay diferentes formas de encuadernado, 
algunos están cocidos, otros pegados o abrochados. Existen distintos tipos de 

papel y también distintos tipos de letras. 
Otra de las cosas que más me gusta de los libros es que a través de sus historias   

y personajes ¡también podemos viajar! 

    Si tenés un libro en tu casa, buscalo. Te invitamos a explorarlo, tocar sus tapas, su textura, ob-
servar si tiene ilustraciones, sus colores, si tiene números o letras. ¿Qué información te brindan? 
¿Qué te atrae de él? Anotá tus observaciones.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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Resulta que durante esa visita a la biblioteca escolar 
me puse a hojear algunos de los libros y se me ocu-
rrió inventar un juego: descubrir a qué obra perte-
necen los personajes. Para practicar otro idioma, 
escribí las pistas en inglés. Cuando se las dije a Mai-
numby le costó un poco reconocerlos.

¿Y vos?  ¿Te animás a averiguar quiénes son los protagonis-
tas de estas historias de viajes?  

PERSONAJES AVENTUREROS

C-  Leé atentamente las descripciones de tres personajes que aparecen en las tapas de los 
libros que se muestran en el punto A de la actividad. 

D- Explorá las tapas y escribí el nombre del libro al lado de cada descripción.

• He is a bear. He is 12 years old. He is from Peru. He travels to London. 

The book is ........................................................

• They are men. They are from England. They travel around the world by hot-air balloon. 

The book is ........................................................

• She is a girl. She is from Argentina. She travels to China. 

The book is.........................................................
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Si tenés conexión a internet, podés buscar el libro “Clarita fue a la China”, 
de Graciela Montes. Te sugerimos que lo hagas en el Portal Educ.ar porque 
es un sitio seguro, educativo y con contenidos para niños y niñas. 

Utilizá una herramienta que tienen la mayoría de los sitios en internet: el buscador. 
Para eso, seguí los siguientes pasos:

1. Abrí internet.
2. En la barra de direcciones, que está en la parte superior de la pantalla, escribí: 
www.educ.ar y presioná la tecla “Enter”. Se abrirá el sitio web del Portal Educ.ar con 
un montón de contenido e información. 

 
3. Arriba, a la derecha está el botón de búsqueda (se reconoce por el dibujo de la 
lupa). Cuando lo encuentres, escribí dentro el título del libro.
 

Te mostrará el título del libro y su autora para que ingreses. Se abrirá un reproductor 
de audio, porque no es un texto para leer sino para escuchar. 
4. Asegurate de que el volumen esté lo suficientemente alto.
5. Hacé clic en el botón “reproducir” y ahora sí… ¡A disfrutar!
               
 

La bibliotecaria de mi escuela me enseñó que, a veces, las editoriales 
reúnen las obras en torno a un determinado tema, a diferentes edades o 
sobre algunos autores que tienen algo en común. Esa reunión de libros 
forma una colección. 

Una colección se identifica con un nombre y un número, datos 
que suelen aparecer en la tapa del libro o en el lomo. Por ejemplo, “Expedición 
al Amazonas”, de Ana María Shua, y “La galleta marinera”, de Ema Wolf, 
forman parte de una misma colección: Pan Flauta. “Los guaraníes”, de Roxana 
Edith Boixados y de Miguel Ángel Palermo, y “Los yámanas”, de Miguel 

Ángel Palermo, de la Editorial Libros del Quirquincho, son dos títulos que también forman 
parte de una misma colección.

Después, me pidió que observara atentamente las tapas de los 
libros “Los guaraníes” y “Los yámanas” y me hizo estas preguntas.

               ¿Te animás también a responderlas?
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E- ¿Qué tienen en común las tapas de “Los guaraníes” y “Los yámanas” a diferencia de las 
otras tapas? Observalas detenidamente.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

F- Luego, completá los siguientes datos:

   Nombre de la colección: .........................................................................................

   Número de cada título en la colección: “Los guaraníes” ......... “Los yámanas”..........

   ¿Autores en común? ¿Quién? .................................................................................

   ¿Tema en común? ¿Cuál? .......................................................................................

Los libros que integran la colección “La otra historia” de Editorial Libros 
del Quirquincho cuentan costumbres, vida cotidiana, luchas de supervivencia y 

destino de los pueblos originarios americanos después de la invasión europea. Si alguna 
vez hiciste un viaje con tu familia, con tus compañeros o compañeras, seguramente cada 
uno tendrá su propia versión de los hechos, parecidas en algunos aspectos, diferentes en 
otros. Unas y otras se complementan. Para comprender mejor cómo ocurren los hechos, 
es importante escuchar todas las voces.

G- ¿Cuántas versiones habrá sobre los pueblos originarios del litoral? ¿De quié-
nes nos llegan estas versiones? En la escuela o en tu casa, conversá acerca de 
las historias que se cuentan, o no, de nuestros pueblos originarios. 
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LENGUAS 
DEL LITORAL

Habíamos llegado al final del primer tramo del extenso 
atamá y le propuse a Mainumby continuar bordeando el 

río. Cuando comenzamos a caminar no imaginé que en esa parte del 
viaje aprendería tanto sobre los orígenes de nuestras lenguas. 

Luego de avanzar unos metros vimos que el Aguará Guazú estaba en la orilla 
bebiendo agua. Al vernos, se acercó y nos dijo:   
 

“Las lenguas están donde las personas las llevan, las hacen, 
las viven, las sufren y sobre todo las comparten” 
                                                                        Carolina Gandulfo

Al escuchar esas palabras me acordé de un texto que había visto en la bi-
blioteca, sobre las distintas lenguas presentes en la región del Litoral. 

ACTIVIDADES

 A- Leé el siguiente texto explicativo:

                                 Las lenguas del litoral

 La Argentina es una nación plurilingüe, es decir, en ella se hablan varias lenguas. 
El castellano o español es la lengua más hablada y es considerada la lengua oficial 
“de hecho” (esto quiere decir que no lo declara la Constitución o alguna ley pero se 
usa en todos los trámites de la vida ciudadana y en las escuelas). El castellano es, 
originariamente, una lengua europea que fue transplantada tras la llegada de los 
españoles y el proceso de colonización. Pero, en la actualidad, es la primera lengua, 
“de origen” o “materna”, de la mayoría de los argentinos y argentinas. También se 
hablan lenguas originarias o indígenas que, en muchos casos, son también pri-
meras lenguas, es decir que se aprenden en la infancia y se hablan en la comunidad 
y el hogar; y lenguas de inmigración y la Lengua de Señas Argentina (LSA). Más 
allá de la cantidad de hablantes de unas y otras, todas son valiosas culturalmente.
En el país hay más de quince lenguas originarias sobrevivientes, con diferentes gra-
dos de extensión y cantidad de hablantes. En nuestra provincia, perviven rastros de 
las lenguas habladas por los pueblos originarios del litoral.



77

Una de las lenguas indígenas más usadas para comunicarse en nuestro país es el 
guaraní, oral y escrito. Los guaraníes fueron grandes viajeros que se trasladaron a 
pie y en canoas por un amplio territorio de Sudamérica. En el libro “Los guaraníes”, 
los autores cuentan que vivían en la región amazónica, pero empezaron a migrar en 
múltiples direcciones hasta llegar a nuestra región muchos siglos antes de la llegada 
de los europeos. De tanto andar y viajar por todas partes, el idioma guaraní se 
convirtió en la “lengua general” usada para comerciar y comunicarse entre tribus del 
sur de Brasil, Paraguay, este de Bolivia y noreste de Argentina, y con extranjeros. 
Algo parecido a lo que pasa hoy con el inglés. Incluso los europeos lo utilizaban para 
comunicarse con indígenas de diferentes lenguas. Actualmente, del guaraní se hablan 
distintas variedades. Por ejemplo: 

Otra lengua hablada en nuestra región era el charrúa. Existió mucho tiempo como 
lengua oral, es decir, se transmitía de generación en generación y de boca en boca. 
Como consecuencia del proceso de colonización, hoy no se encuentran descendientes 
que hablen esta lengua de manera fluida o como lengua materna. Sin embargo, en 
la actualidad encontramos numerosas comunidades charrúas (por ejemplo, en Con-
cordia, Paraná, Villaguay, La Paz, Federal y Rosario del Tala) que conservan parte de 
la cultura. Quizás vos formás parte de una.

En Villaguay se encuentra la Escuela Popular “Cha-
rrúa Etriek”. Allí se enseñan palabras y frases en len-
gua charrúa a los niños y niñas. Por ejemplo: “Ua-
pik ug ijou bilú na udimar”, quiere decir “El niño 
de ojos bellos trae libertad”, y “O huamá geppian 
udimar dik y na etriek”, significa “El amigo siem-
bra libertad y yo traigo verdad”.  

Otra lengua de nuestra región es la chaná. Actualmente, se conservan por escrito 
alrededor de 250 palabras y frases, gracias a que vive un hablante de la comunidad 
chaná, Blas Jaime, que la difunde y enseña, tal como la aprendió de su madre.

En 2010 el idioma chaná fue incluido en el Atlas de lenguas 
del mundo en peligro de la Unesco (esto significa, en peligro 
de desaparecer). 
Algunas palabras en lengua chaná: «Timú» le dice el chaná 
al hijo. «Atá» es el agua, «ata má» es el río, y «vanatí ata 
ma» los hijos del río, los arroyos. «Beada» significa madre y 
«beada á», la Tierra. El árbol es el hijo de la Tierra, «vanatí 
beada», y sus ramas se denominan «palá». (Fuente: Blas 
Jaime, diario El País, de España.)

Escuela de Doble Jornada NINA Nº 195 “La Delfina”, de Paraná, 
a la que asisten estudiantes que son descendientes de Blas Jaime.
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¿LO SABÍAS?

Para recordar la información importante, decidí tomar nota de 

algunos datos ¿Me ayudás a redactarlos?

B- Explicá por qué la Argentina es una nación plurilingüe.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

C-  Nombrá la lengua indígena que más se habla y se escribe en nuestro país.

................................................................................................................................

D-  Nombrá una de las lenguas indígenas en peligro de desaparecer. ¿Por qué se encuentra 
en peligro?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

E-  Reflexioná: ¿qué es necesario hacer para que una lengua no desaparezca?

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...........................................................................................................................

MAPA DE LAS LENGUAS DEL LITORAL
Si bien no existen registros escritos suficientes que 

permitan clasificar al idioma chaná, suele relacio-
narse con las lenguas charrúas.

Distribución geográfica de las lenguas charrúas
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Poesía bilingüe
Aquella vez cuando fui a la biblioteca la Seño Elda me contó, que una reco-

nocida poeta paraguaya, que se llama Susy Delgado, escribe en castellano 
y en guaraní como una forma de dar a conocer la actualidad de esta lengua 

originaria, y me mostró uno de sus poemas. 

F- Leé el poema “¡Qué vengan todos!”, de Susy Delgado

A la derecha está escrito en lengua guaraní y a la izquierda en castellano.

G- Releé el poema y, mientras lo hacés, imaginá la escena que va describiendo. Dibujala. 

Que vengan todos 
los que han resucitado 
en la voz del abuelo. 
Que traigan 
sus historias 
y las desparramen junto al fuego 
para que nos asusten, 
nos desperecen 
y jueguen con nosotros. 
Que vengan, 
se sienten y se queden 
y que abran sus ojos los niños, 
que tengan escalofríos 
y que rían.
Y que amanezca en el fondo de su 
memoria,
la palabra.

Toupáke
chaguélo ñe’ eme
oikove jeýva.
Toguerúke hikuái
hembiasakue,
tomyasãi tataypýpe,
tañanemondýi,
tañanemombáy,
toñembosarái ñanendive.
Toúke hikuái,
toguapy, topyta,
ha mitã toipe'áke hesa,
taipiri,
topuka,
topuka.
Taiko'éke mitã akã ruguá-
pe,
ñe' e

~
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CRUCE

¿LO SABÍAS?

Para los guaraníes el fuego es muy importante. “Tataypýpe”, en guaraní 
significa “Junto al fuego”, y es el nombre de un poema de Susy Delgado que co-

mienza con una invitación: “Vengan, siéntense, acérquense al fuego”.
 

H- ¿Alguna vez escuchaste historias junto al fuego, en un fogón? ¿Te asustaste con ellas? 
¿O te resultaron divertidas? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

I-  Escribí alguna de esas historias que te contaron o que conozcas. En la escuela o alguien 
de tu familia puede ayudarte a recordarla. Agregale un título.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Ir a Hogar del Fuego 
Página: 36

La seño Elda también me contó que en una entrevista al profesor Augusto Mechetti, quien hasta 
hace poco dictaba clases de guaraní en el Museo de Ciencias Naturales “Antonio Serrano” de 
la capital de Entre Ríos, él afirmaba que: “El guaraní es uno de los idiomas más armoniosos y 
musicales del orbe”; del orbe quiere decir “del mundo”.
Al escuchar esto, Mainumby que hasta entonces casi no había hablado, exclamó:

—¡Claro! ¿Te acordás que te conté que aunque ahora me dicen picaflor, a mí 
me gusta más Mainumby porque es un nombre que al pronunciarlo suena 
como si tuviera música? 

        —¡Sí! —le dije con entusiasmo— ¡Un nombre que  baila y canta!
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Mainumby me invitó a percibir un poco más esa musicalidad de la lengua guaraní y  empezó 
a recitar un poema.  

En el siguiente poema XVI (16), que también pertenece a Susy Delgado y 
está escrito en castellano y en guaraní, vas a ver esa musicalidad. También po-
drás notar que los versos tienen una estructura repetitiva y paralela que es muy 
común que aparezca en muchos poemas. ¿Te animás a leerlo en voz alta?

J- Releé  el poema en castellano y después tratá de leerlo en guaraní. Vas a ver que no 
es difícil porque varias palabras tienen sílabas que se repiten (como en palabras que seguro 
conocés y usás y que provienen de esta sonora y cantarina lengua guaraní. Por ejemplo: 
pororó, yarará, sirirí, tereré).

K- La voz que habla en el poema nombra de modo indefinido cosas que se escuchan a partir del 
sonido que producen. ¿Qué gotea? ¿Qué desborda?

   ................................................................................................................................

................................................................................................................................
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L-  ¿Te animás a recitar el poema? Ensayalo varias veces en voz alta. Si tenés la posibilidad, 
podés grabar tu voz. 

En la página 15 de la Tierra del Buen Vivir podés encontrar las 
orientaciones para realizar la grabación. 

Luego de ensayar el poema, cuando estés listo o lista, apretá “grabar” mientras re-
citás. No olvides decir tu nombre, al inicio o al final del poema, para que quede registrado. 
Compartí la grabación con tu seño y con tus compañeros del grado.

               Tengo una idea! ¿Y si jugamos con la “musicalidad” 
               de las palabras del poema?  
 

PALABRAS CON CUERPO

M- Leé las siguientes palabras. Son verbos y sustantivos “sonoros” que encontramos en el poema.

N- Elegí tres palabras. Imitá el sonido que te sugiere cada una. Podés hacerlo solo con la voz 
hablada y proyectada.

O- Elegí dos palabras que te sugieran movimiento. Imitalos solo con las manos, con el cuerpo o 
con la cara. 

P-  Elegí una palabra que te sugiera traslado. Imitá el gesto solo con la mano, con el pie o con 
todo el cuerpo. 
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Con Mainumby habíamos llegado al último tramo del atamá. En esa 
parte el agua estaba tan calma que la superficie reflejaba las nubes, los 

pájaros volando, las copas de los árboles 

¡y mi cara curiosa asomando en la orilla! 
Verme como en un espejo me hizo pensar en mis orígenes. Enton-

ces le comenté a Mainumby  que, a veces, mi abuela también dice 
palabras en otro idioma. 

La primera vez que la escuché pensé que estaba jugando a 
inventarlas. Fue entonces cuando me contó que ella 
es descendiente de alemanes que, a comienzos del 
siglo XX, habían viajado desde el río Volga en 
Rusia para asentarse en “Aldeas” en nues-
tra provincia. Mi abuela creció escuchando a 
su mamá hablar alemán. Por eso aprendió y 
conserva palabras y expresiones en esa len-
gua. Yo siempre le pido que me cante una 
canción muy popular: Tros, tros, Trillie, que en 
castellano quiere decir: Arre, arre, caballito.

¡Mirá! Acá copié la estrofa que más me gusta. 

Al igual que los poemas bilingües la estrofa de la canción está escrita en castellano y en 
el dialecto alemán que aún se habla en algunos lugares de Entre Ríos y del país. 

LENGUAS DE 
INMIGRACIÓN 

LENGUAS 
EXTRANJERAS
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¿LO SABÍAS?

Ella me dijo que la solían cantar abuelas y abuelos hamacando a sus nietos 
y nietas, sobre el pie de una pierna cruzada sobre la otra y sosteniendo a los 
niños con los brazos en alto. ¿Te imaginás esta escena? 
¡Te propongo dibujarla!

   Los grupo de inmigrantes alemanes, como los de distintas nacionalidades, viajaron con 
las pocas pertenencias que pudieron trasladar en sus pequeñas valijas. Sin embargo, 
trajeron mucho: su lengua, su cultura y una gran dosis de esperanza. 
Es posible que así como este dialecto u otras lenguas de inmigrantes te 
parezcan conocidas, tal vez también te resulten familiares palabras o frases en 
lenguas extranjeras.
Una lengua extranjera es una lengua que no se habla en el lugar donde se vive (en 
nuestro caso, Entre Ríos), pero que se enseña y se aprende en la escuela o en otras 
instituciones de enseñanza. Teniendo en cuenta esta definición, podemos decir 
que el inglés es un ejemplo de lengua extranjera en Entre Ríos. Otros ejemplos en 
nuestra provincia son el francés, el italiano, el portugués, el alemán, entre otros.

ACTIVIDADES

A- Identificá la definición de lengua extranjera. Escribila.

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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B- Enumerá todos los ejemplos de lengua extranjera que se nombran. 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

C- Mencioná dos ejemplos más de lenguas extranjeras que no estén mencionadas.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

D-  En tu caso, ¿estás aprendiendo alguna lengua extranjera en tu escuela? Si la respuesta es sí, 
¿cuál? Si la respuesta es no, ¿te gustaría? ¿Por qué?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

En mi escuela nos enseñan inglés y ahora entiendo que es importante co-
nocer otros idiomas para: poder comunicarnos con personas de diferentes 
lugares, para entender lo que dicen algunas canciones o series en su idioma 
original, para comprender las instrucciones de juegos... y también ¡para 
aprender sobre otras culturas! 

 
Al aprender lenguas de países extranjeros, aprendemos también de sus culturas (cómo 
viven, cómo son sus habitantes) y, aprendemos a respetar otros modos de ser y vivir, de-

rribando prejuicios, construyendo lazos. Y aunque estemos aprendiendo lenguas de otros 
países, a veces muy lejanos, vamos descubriendo que tenemos muchas cosas en común y 

eso ¡es extraordinario!  
Se pueden aprender idiomas en la escuela o en otros ámbitos educativos. En Entre Ríos, en 
muchas escuelas primarias se enseñan lenguas extranjeras a través de talleres de inglés, de italiano, 
portugués, entre otros. 

E- ¿Conocés otra lengua, otra comunidad o persona que hable el dialecto alemán que menciona-
mos? ¿U otra lengua de inmigrantes o lengua extranjera en tu zona (italiano, francés, judío, 
chino, coreano, entre otros)?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

¿LO SABÍAS?
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F-  ¿Te animás a grabar o escribir algunas palabras o frases en otro idioma para compartirlas con 
familiares, amigos o amigas? Te propongo hacerlo a continuación.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

   ................................................................................................................................ 

EL ORIGEN DE NUESTRO NOMBRE Y APELLIDO

Recorrer el paraje de Aguas Libres y conocer sobre los distintos idiomas me hizo pensar 
sobre cuál sería el origen y  significado de mi nombre y apellido. Mainumby me recordó 
que al suyo se  lo habían puesto los primeros pobladores, que es una palabra de origen 
guaraní y que significa “picaflor”. 

     Vos, ¿conocés el origen de tu nombre y apellido? ¿Lo averiguás? 

G -  Anotá acá tu apellido:  ........................................................................

H-  Indagá sobre su origen y su significado preguntándole a alguien de tu familia. Escribí lo que 
logres averiguar.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

   ................................................................................................................................ 

I-   El apellido se hereda, el nombre propio, o “de pila”, es algo que se elige para cada uno. En 
tu caso, ¿sabés quién eligió tu nombre? ¿Sabés cuál es su origen? ¿Tiene origen en alguna de las 
lenguas que hemos mencionado hasta ahora? Indagá preguntándole a alguien de tu familia. 
Escribí lo que logres averiguar.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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Todavía estaba mirando mi imagen en el agua y el reflejo de Mainumby revoloteando a mi alre-
dedor, cuando escuché la voz del Aguará Guazú: 

—Para saber a dónde vamos, es importante saber de dónde venimos. 
—¡Es la frase que siempre dice mi abuela! —exclamé sorprendida—. Ahora creo que 
la entiendo un poco más.

El Aguará Guazú volvió a tomar agua del atamá y nos propuso conversar sobre todo lo que ha-
bíamos aprendido. 

Hablamos de los recuerdos de mi visita a la biblioteca escolar y de 
la exploración de libros sobre grandes viajes. También de aque-

llas personas que, a través de sus obras literarias y sus ense-
ñanzas, permiten preservar las lenguas de nuestros pueblos 

originarios. 

El Aguará Guazú señaló la importancia de va-
lorar las voces de los antepasados que se 

mantienen de boca en boca, de res-
petarlas y de ayudar a que se regis-
tren, se conozcan y difundan. 

Mainumby mencionó la “musicalidad” 
que tienen algunas lenguas, como el 
guaraní y, con la voz y el cuerpo,  vol-

vimos a jugar con las palabras. 

Me hubiese gustado seguir reviviendo los 
recorridos por Aguas Libres pero de repente 

sopló un fuerte viento que nos obli-
gó a interrumpir la charla. 

       Fue  tanta la polvareda que levantó aquel remolino que tuve que cerrar los ojos.

 
—Al igual que el murmullo del agua —dijo el Aguará Guazú— el viento también 
trae las voces de nuestros antepasados, que son nuestros abuelos y abuelas que 
atesoran historias en su memoria. Ahora escuchen los susurros del aire y déjense 
guiar hacia otros parajes legendarios.
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Recuerdo que de tanto andar y conversar con Mainumby no me había dado 
cuenta de las maravillosas montañas que nos rodeaban. Sí, ¡muchas monta-
ñas!  Justo que estábamos admirándolas, comenzamos a escuchar una música 

lejana. La melodía venía del valle y nos llegaba a través del viento. Poco a poco, 
la canción se oyó más clara: hablaba de la amistad. 

De pronto, por un caminito angosto y polvoriento, vimos que una niña se aproxima-
ba. Vestía una pollera de siete colores que flameaba como una bandera brillante. 

Ella era quien cantaba con una voz muy dulce: “Así, colibrí en el modo/ Así, colibrí en el canto/ Así, 
colibrí anunciando/Así, posibles las sendas/ Así, nada que detenga…”.

—¡Hola, soy Wara! —dijo con tono alegre 
mientras se acercaba—. Tengo once años 
y vivo acá, en el Valle del Aire. ¿Quieren 
conocerlo? 

Yo estaba por dar el primer 
paso y Mainumby acelerar su re-
voloteo, cuando la niña se paró frente a 
nosotros y con voz firme nos aclaró:

—Para transitar por este paraje tienen que demostrar que 
son capaces de reconocer el sentido profundo de la amistad. 

Por eso, antes de avanzar deben escri  bir y cantar una canción que  
hable de su importancia. 

Mainumby sonrió y me guiñó el ojo. Juntos inventamos una canción 
sobre nuestra amistad y las inolvidables aventuras que estábamos viviendo en 
aquel Guataha. 

Y vos ¿te animás a pasar este desafío? 
¡Dale! ¡Vamos a recorrer el 
fantástico Valle del Aire!
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Para obtener el sello que te permite recorrer el Valle del Aire tenés que pasar el desafío:  
Una amistad llena de colores.

1- Leé atentamente la letra de la canción “La vicuñita”:

Del cerro yo vengo con mi vicuñita

Del cerro yo vengo con mi vicuñita

Cantando y bailando para mi cholita

Cantando y bailando para mi cholita

 

Yo soy vicuñita y vengo de la Puna

Yo soy vicuñita y vengo de la Puna

Vengo escapando de los cazadores

Vengo escapando de los cazadores

(…)

Oy oy oy oy oy oy yo…

Si tenés conexión a internet, podés ver y escuchar la canción 
completa, ingresando al siguiente enlace:
 https://www.youtube.com/watch?v=BRB1oqI9D6M

              Escaneando este código QR

   Te compartimos algunas imágenes representativas de la canción
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¿LO SABÍAS?

La vicuñita es una canción con ritmo de huayno, género musical del folklore 
del norte argentino. Es muy parecido al carnavalito, pero más 

lento. Sus orígenes son previos a la llegada de los españoles al 
territorio americano. Si la escuchás completa, podrás percibir 

la presencia de otra lengua: el quichua.

Los instrumentos que suelen participar en la ejecución del huay-
no son la quena, la anata, el charango, el acordeón, la guitarra 
y el violín, junto a una variada percusión que puede incluir caja, 
redoblante o bombo.

La letra de La vicuñita hace referencia a las Cholitas; muje-
res andinas que se caracterizan por usar varias polleras 
superpuestas, blusa blanca y sombrero chato. Esta es 
una vestimenta propia de la región Andina. A estas 
mujeres también se las conoce como mujeres de pollera y se las asocia a las hijas de españoles 
y nativos de esa zona. Se destacan por andar hábilmente con cántaros, ollas y tinajas, así 
como también por su habilidad con los tejidos.  

La cholita de la canción que compartimos, tiene una amiga muy especial que es una vi-
cuña. Los pueblos originarios criaban y cuidaban vicuñas para tomar su lana con la que 
después hacían abrigos. Los fabricaban de todos colores ¡como si pintaran cuadros de lana! 
Sus diseños reflejan paisajes de la Pachamama, la Madre Tierra. En el noroeste de nuestro 
país se usa la lana de la vicuña para fabricar abrigos porque allí las temperaturas 
son muy bajas en las noches y en las mañanas, y durante el día muy altas, eso se 
llama amplitud térmica. 

2- Reflexioná y respondé:
 
A- ¿Por qué motivos una niña o un niño y un animal podrían tener una amistad?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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B- La vicuña es un animal propio de la región de la Puna, donde hay montañas y 
hace frío. ¿Qué animales hay en nuestra región litoraleña de montes y ríos? ¿Cuál 
elegirías para que te acompañe en una travesía?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

      C- Nombrá alguna canción que hable de niños o niñas y animales de nuestra región.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 
3- Escribí una canción que hable de la amistad, de una aventura que recuerdes o de alguna 
anécdota compartida con amigos y amigas. Relacioná lo que imagines con los personajes y 

paisajes que mencionaste en tus respuestas de la actividad 2. 

Los animales que elijas para crear tu canción pueden ser salvajes
 o domésticos. Podés elegir el ritmo musical que más te guste.

......................................................................................................

......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
   

 Por ejemplo:
De un hilo baja una araña,
que un poquito me asusta
pero su arte me gusta…
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LEGADOS 
FUNDAMETALES
Al pie de esas montañas altísimas, el pueblo parecía más pequeño de lo que ya era. 
Wara comenzó a guiarnos por sus callecitas estrechas. Conocía muy bien ese lugar. En 
una esquina, vimos un pequeño grupo de personas sentadas en ronda. 

—¡Están tomando mate! —exclamé asombrada—. A mi mamá y a mi abuela les 
encanta prepararlo dulce. A mí mucho no me gusta, prefiero comer mandarinas y nueces 

—comenté con la intención de empezar a charlar. 

—A mí tampoco me gusta —acotó Wara—. ¿Sabías que 
tomar mate es una costumbre que tiene sus orígenes en 
el pueblo guaraní? 

Mainumby, que revoloteaba al ritmo de nuestra con-
versación, se apuró a contar que la yerba mate, junto 
con el maíz y otros cultivos, fueron plantaciones funda-
mentales para las poblaciones originarias y que en la 
cultura tupí guaraní, a la yerba, le decían “caá”.

—¡Claro! —dijo Wara—. Fueron los españoles quienes cambiaron su 
nombre por el de yerba mate y modificaron también, la forma de producirla.

       La explotación de las poblaciones originarias, frente a la llegada de los españoles.
    Las poblaciones originarias de nuestra región, vivían de la producción del maíz y la 

yerba mate, entre otros cultivos. Organizaron la agricultura de subsistencia ha-
cia el interior de sus comunidades, la cual se adaptaba a las demandas de cada 
plantación. Había dos maneras de trabajar: 
Encomiendas: forma de concentración de las comunidades 
en asentamientos dispersos; y 
Mitas: organización familiar que se trasladaba para sembrar, 
cosechar, recolectar.
Pero cuando los españoles llegaron a América aceleraron las produc-
ciones para generar mayores ganancias y extraer las riquezas de las 
tierras en metales, cultivos de maíz y yerba, entre otros productos. 
Uno de los cambios que introdujeron fue el de ordenar las jornadas 
laborales en períodos más largos. Por lo que las poblaciones ori-
ginarias quedaron reducidas a las demandas de los españoles con 
exigencias y cambios en su vida cotidiana laboral. 

¿LO SABÍAS?
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En la imagen, se puede observar un co-
rregidor. Esta persona cumplía funciones 
para los españoles controlando las ta-
reas cotidianas de trabajo de los nativos. 
Aquí podemos ver los castigos que se 
aplicaban, para acelerar la producción. 

El sistema de trabajo se llamó la mita, 
donde una cantidad fija de días al año 
las comunidades originarias debían en-
viar contingentes de trabajadores para 
llevar adelante trabajos de agricultura, 
recolección y tejido.

 ACTIVIDADES

A- Observá la imagen y, con la ayuda del texto, respondé las siguientes preguntas: 

A partir de la llegada de los españoles: ¿Cómo fue la vida de los nativos en relación 
al trabajo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

¿Por qué aparecen con ataduras en manos y pies?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

   ¿En qué consistió el sistema de trabajo llamado mita?

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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Avanzamos unos metros más y llegamos a la base de una 
colorida montaña. Allí decidimos sentarnos un rato. A Wara 
le gustaba hablar tanto como a mí, pero sus historias tenían 
una sabiduría especial. Con Mainumby la escuchábamos con 
mucha atención. Nos explicó entonces que las poblaciones 
originarias no se destacaron por expandir las plantaciones 
de yerba mate, pero sí por la cultura del manejo y uso 
de sus hojas. La cultivaban siempre de forma manual y 
mantenían el dominio semillero de los árboles.

—¿Querés que te cuente? —dijo Wara mientras agarraba una ramita 
del suelo. Luego, al compás de su relato, comenzó a hacer este dibujo:  

Los pueblos originarios no cultivaban las plantas, 
sino que buscaban sus hojas en los árboles de la 
selva que abundaban en su región.

1

Una vez que pasaban veinticuatro horas de la 
cosecha, realizaban el primer secado, que 
implicaba pasar las ramas sobre una fo-
gata durante cuarenta minutos.

2

Luego se pasaba al torrado donde seguían 
secando la yerba mate en parrillas, sobre el 
fuego, durante doce horas.

Luego la yerba pasaba a los calabozos (sig-
nifica pieza en guaraní) donde guardaban 
las hojas envueltas en cueros de animales y se 
dejaban estacionar durante dos años. Allí se 
las protegía de la humedad, de esa forma se 
asentaban todas sus propiedades.

Una vez que las hojas estaban secas, se mo-
lían en morteros. 

Las consumían en calabazas y elaboraban sus 
bombillas con cañas de bambú.

3

4

5

6

LOS GUARANÍES Y LA YERBA MATE
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Con la llegada de los españoles se generó un aceleramiento drástico en el 
modo de producción. Los españoles generaron los cultivos y fueron modifi-
cando las técnicas y tiempos para el secado. Diferentes inmigrantes europeos 
fueron perfeccionando la producción a gran escala de yerba mate, dándole 
origen a la industria yerbatera como se la conoce en la actualidad.

Cuando Wara terminó su explicación quiso comprobar si le había entendido. Entonces, 
trazó unos rectángulos y me pidió que los completara teniendo en cuenta los pasos y la 
información sobre la producción de yerba que ella nos había dado. 

¡Fue una prueba interesante! 
¡Te propongo que completes el cuadro vos también!

B- Releé atentamente el texto y completá el siguiente cuadro. 

En cada uno de los rectángulos y círculo colocá el número correspondiente a la 
etapa de producción de la yerba mate, teniendo en cuenta los datos que aporta 
la infografía.
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—¡Ahora la forma de producir la yerba mate cambió un montón! —le co-
menté a Wara, mientras recordaba lo que había leído en la parte de atrás 
del paquete de yerba que compra mi abuela. 

Entonces, también tomé otra ramita del suelo y empecé a dibujar y explicar: 

En la actualidad, la planta de yerba mate se culti-
va a partir de las semillas, hasta la obtención del 
plantín que será sembrado en el campo. 

Luego de un tiempo, se cortan las hojas y ra-
mitas de forma manual o mecanizada y se arman 
bolsas llamadas ponchadas. 

De ahí pasa al proceso de secado, el cual debe 
iniciarse dentro de las 24 horas de haber llevado 
a cabo la cosecha para evitar la fermentación y el 
deterioro de las hojas.

La etapa que sigue es el canchado, que es la mo-
lienda gruesa de las hojas secadas para su poste-
rior embolsado y transporte.

Continúa con el estacionamiento que permite 
que las hojas evolucionen en aroma, color y sabor.
 

Una vez canchada y estacionada, pasa a la última 
etapa del proceso, la molienda (mezcla de com-
ponentes). 

Esta mezcla es luego envasada y estampillada, 
para su distribución y consumo.

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

CRUCE

Ir a Cuadernillo 1 “Viajemos con Libertad” 
-Segundo Ciclo-. Página: 32
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Si tenés conexión a Internet, en el siguiente enlace podés ver un 
video sobre la producción de la yerba mate: 
https://www.youtube.com/watch?v=jr_UPH7b-cc&ab_channel=PamperoTV 

También podés escanear el código QR para acceder rápidamente.

Al igual que Wara, quise saber si ella me había comprendido y le propuse 
pasar el mismo reto. Dibujé estos rectángulos y le pedí que los completara 
teniendo en cuenta los pasos y la información sobre la producción de la yer-
ba mate en la actualidad.  

C-  Releé atentamente el texto y completá el siguiente cuadro.

En cada uno de los rectángulos y círculo colocá el número correspondiente, teniendo 
en cuenta los datos que te aporta la infografía sobre el proceso de elaboración de la 
yerba mate en la actualidad.
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Mainumby esperó a que Wara terminara de escribir y, rápidamente, nos 
desafió a ambas. Nos propuso que hiciéramos un cuadro sobre las formas de 
producir yerba mate. Por un lado, las que usaban los guaraníes y, por otro, 
las que introdujeron los españoles. Reconozco que fue un poco difícil 
¡pero finalmente lo logramos! 

¡Tengo una idea! ¿Y si lo hacés vos también? 

D- Completá un cuadro comparativo sobre las formas de producción de la yerba mate que 
tenían los guaraníes y las que introdujeron los españoles.

E-  Respondé las siguientes preguntas:

   ¿Por qué la yerba mate es característica de la región del Litoral?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
   



101

    ¿Qué formas de tomar mate conocés?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

¿POR QUÉ EL MAÍZ Y LA YERBA MATE SON PARTE DEL 
LEGADO DE NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS? 

¿LO SABÍAS?

Ambas imágenes muestran las poblaciones 
originarias en sus trabajos. 

En la imagen 1, se observa un nativo or-
denando los lugares de reserva de agua en 
terrazas para regar el cultivo de maíz. 

En la imagen 2, vemos a nativos guaraníes 
secando yerba, atando y luego tamizando 
para después consumir en el mate. 

Si tenés conexión a internet o en la bilbioteca 
de la escuela, podés buscar más información 
sobre las condiciones del clima que se necesi-
tan para producir maíz y yerba mate. 

Podés averiguar: 

  Temperatura necesaria para que pueda 
crecer el maíz y la yerba.

  Cantidad de agua (lluvias) para que se 
mantengan los cultivos.

  Características de los espacios geográ-
ficos (Ej: territorio) para producir maíz y yer-
ba mate.

Imagen 1  
Reservorios indíge-
nas de piedra para 
la agricultura de 
riego del maíz, según 
Felipe Guamán 
Poma de Ayala 
(1615: f. 396).

Imagen 2  
Reinterpretación 
de la ilustración 
de Felipe Guamán 
Poma de Ayala. 
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DIVERSIDAD 
DE CULTURAS 

Y LENGUAS 
Wara nos invitó a subir la montaña que teníamos frente nuestro. Aunque se veía gi-

gante me entusiasmó la idea de vivir una aventura diferente. Estaba segura que, desde 
arriba, el paisaje sería más increíble. 

Emprendimos la marcha por un estre-
cho sendero.
    

—¿Sabías que los pueblos originarios eran 
comunidades muy ricas y diversas? —dijo 
Wara

Sus preguntas me recordaban a las que nos ha-
cía la seño en la escuela. Me quedé pensando y 
justo, cuando estaba por contestar, Mainumby 
se adelantó y respondió primero:

—¡Sí! Estas comunidades eran grupos hete-
rogéneos; es decir, diversos, en relación a 

sus lenguas y culturas. 

 

¿LO SABÍAS?

Hacia el 1500 en los denominados Andes 
Meridionales -que comprenden la parte 
norte de Chile, parte sur de Bolivia y el 
noroeste de Argentina- se desarrolló en su 
esplendor la cultura Inca, con el afianza-
miento de su imperio. El mismo, tuvo lugar 
desde Perú hasta el norte-centro de nuestro 
país.

Las características físicas-naturales de los 
espacios geográficos donde desarrollaron su 
vida las poblaciones nativas, no son las que 
conocemos en la actualidad como provin-
cias y países que rodean Argentina, es decir, 
fronteras políticas.

Mapa que representa los Pueblos Originarios del S. XVI, 
Fuente: Raúl Mandrini (2012). La Argentina aborigen. 
De los primeros pobladores a 1910. Pág. 154.
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Los pueblos Atacamas habitaron la región de la 
Puna, zona que se extiende desde el sureste de Perú 

hasta el oeste de Bolivia; abarcando en Argentina 
las provincias ubicadas al noroeste, más precisamente 
Salta y Jujuy. Los Atacamas fueron conquistados por 
los Incas. 

El llamado Qhapaq Ñam, que en lengua quechua 
significa “camino principal” o Camino del Inca 
tenía quebradas y ríos caudalosos con paradores 
llamados tamberías. Allí almacenaban alimentos y 
tejidos.

Las fronteras de esta región no eran como las cono-
cemos actualmente. El Inca rey-mayor, autoridad 
del territorio, disponía que quienes utilizaban los re-
cursos debían ofrecer el trabajo a cambio.

El Qhapaq Ñam en la ubicación actual. Disponible en 
http://www.turismoruta40.com.ar/caminodelinca.html.

 ACTIVIDADES

A-  Observá el mapa donde aparece trazado el Camino del Inca. Identificá y mencioná 
qué provincias argentinas formaron parte del territorio de la cultura Inca.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

B- Observá nuevamente el mapa donde aparece trazado el Camino del Inca y comparalo 
con un mapa actual de la Argentina. Identificá algunos de sus países limítrofes, específi-
camente los que se ubican al norte y oeste.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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—Los guaraníes, en cambio, habitaron la región del Litoral —dije recordando 
lo que había leído en un libro de la biblioteca de mi escuela. 

  

  Ir a Aguas Libres. 
  Página 76

—¡Claro! Los pueblos tupí-guaraní se situaron a lo largo de la Cuenca del 
Plata —acotó enseguida Wara.

 

La Cuenca del Plata es la quinta reserva de agua dulce del mundo. Está in-
tegrada por los ríos Bermejo, Pilcomayo, Paraná y Uruguay y su riqueza es 

de 3.170.000 Km 2.  Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay integran una
         Comisión que busca respetar la biodiversidad de los ríos.

El pueblo tupí-guaraní se ubicaba a lo largo de los ríos Bermejo y Pilcoma-
yo, habían alcanzado el borde del macizo andino y se extendieron hasta el Río 
de La Plata. Provenían del oriente del actual Brasil y eran muy buenos en la 
guerra. La confluencia de los ríos Paraguay y Paraná generó las migraciones de 
las poblaciones.

La mayor búsqueda de los guaraníes era la tierra sin mal o tekoha, 
que en lengua guaraní significa “el lugar de donde somos todos”. Una 
tierra en buenas condiciones ecológicas, preferentemente virgen para el 
trabajo agrícola -específicamente la yerba mate- y la instalación de la al-
dea. Podía ser un monte apartado reservado para la caza, la recolección 
de miel o de frutas silvestres.  

Otro gran grupo fueron los chaná-timbú que estaban asentados en el 
Paraná inferior, en relación con los guaraníes denominados chandules, 
carios o chandrís. 

Los pueblos que mejor se orientaban hacia el 1500 ocuparon preferente-
mente zonas de bosques y usaron los ríos para la pesca, para trasladarse 
y comunicarse.

¿LO SABÍAS?
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Si tenés conexión a internet, podés obtener más información, siguiendo este enlace: 
https://comip.org.ar/la-cuenca-del-plata/

Mapa de la Cuenca del Plata. Disponible en: 
 https://pmundial.files.wordpress.com/2012/04/delplata.jpg

C-  Observá el mapa que representa la porción este de nuestro país y respondé: 

    ¿Qué zonas, del actual territorio argentino, observás que recorren los ríos Bermejo, 
Pilcomayo, Paraná y Uruguay?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

    ¿Por qué los guaraníes se dedicaban a la pesca?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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   Enumerá las diferencias de esta zona con las características de las tierras que habitaban 
los atacamas.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

D- Completá el siguiente mapa conceptual con la información que te brindaron los textos 
que leíste anteriormente.
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NI CHICHA, 
NI LIMONADA

Nuestra travesía seguía cuesta arriba. Estaba intentan-
do calcular las horas que llevábamos caminando cuando 

Wara se detuvo, sonrió y dijo:
—Este es el momento del día que más me gusta, porque mi 

nombre se refleja en el cielo. 

Fue entonces cuando Wara nos contó que su nombre era de origen quechua y que en esta 
lengua significaba “anochecer o crepúsculo colorido”. También, que provenía de la palabra 
aymara que significa estrella.

—¿Y tu nombre Mainumby? —preguntó curiosa—. ¿Qué raíces tiene? 
¿Por qué es tan sonoro y musical?

—Mainumby es el nombre que le puso el pueblo guaraní —me apuré a responder— y quiere 
decir picaflor. Yo averigüé que Libertad  —continué explicando— proviene del latín “Li-
bertas” y se puede traducir como “la mujer que es libre”. 
¡Creo que por eso me gusta soñar y viajar! 

   

 Ir a Aguas Libres.
 Página 80

Mientras conversábamos sobre la importancia de conocer distintas lenguas o 
idiomas, apareció la primera estrella. Como el camino que teníamos delante 
ya casi no se veía, Wara sugirió pasar la noche al resguardo de dos inmensas 
montañas. 
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¿LO SABÍAS?

¡Esto sí que es una gran aventura!, pensé. 
Con su pico, Mainumby empezó a recolectar ramas secas y 
armamos una pequeña fogata.  Wara desprendió las man-
tas que traía sobre su espalda y colocó una en el suelo. Nos 
sentamos sobre ella, una al lado de la otra, alrededor del 
fuego. Luego, con la otra manta, cubrió sus hombros y los 
míos; demostrando con aquel gesto, el sentido profundo 
de la amistad.

—En mi comunidad las reuniones alrededor del 
fuego son muy importantes. Es tradición encon-
trarse frente al fogón para preparar y tomar 
la chicha.

—¿Y eso qué es? —pregunté intrigada.

—La chicha es una bebida que hacían los Incas a partir de la fermentación del maíz 
pero, como tiene un poco de alcohol, solo la pueden tomar las personas adultas.    

La chicha es una bebida ancestral elaborada ar-
tesanalmente en base a la fermentación no destila-

da del maíz y otros cereales originarios de América. 
La chicha se asocia a la creación del hombre y la 

mujer de maíz, con que se crea la vida entre el cielo y la 
tierra con soles, luna y estrellas.

“Ni chicha ni limonada” es una expresión de uso 
popular que se refiere a algo sin sabor o a algo que no 
se puede definir (no es ni una cosa ni la otra).

—¡Qué raro! No sabía que con el maíz se podía hacer una bebida por-
que mi abuela siempre lo usa para elaborar comidas. 

                           ¡Como cuando hace locro para mi cumpleaños! 

Ir a  Tierra del Buen Vivir
página 19
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¿LO SABÍAS?

El maíz fue característico en muchas 
culturas originarias de América (Incas, 

Aztecas y Mayas). En la cultura maya, 
se elaboró un calendario en torno al maíz, que 

muestra los meses para preparar la tierra, sem-
brar y cosechar. El sistema de roza era la forma 
de abonar la tierra y consistía en talar y quemar 
la selva para aprovechar la ceniza y cultivar.
 
En nuestra zona, el maíz tiene sus raíces en el 
norte argentino y en los países vecinos como Perú 
y Bolivia. Fueron los pueblos originarios, princi-
palmente los Incas, quienes perfeccionaron el cul-
tivo del maíz.

Eran muy buenos en el trabajo con la tierra y el uso del agua. Crearon un sistema de 
terrazas agrícolas, que era un sistema de riego y almacenamiento que les permi-
tía contar con alimentos y abastecerse ante las sequías o lluvias prolongadas. Ellos 
también cultivaban papas de muchos tipos y quinoa, alimentos que continúan siendo 
típicos de la región de la Puna. 

La expansión de la  producción de maíz y otros cultivos hacia distintos lugares se 
dio después de la llegada de los españoles a América. Estos introdujeron la 
rueda y el caballo, facilitando así su traslado.En nuestra cultura el maíz sigue 
estando muy presente. Hay muchas comidas que contienen este cereal.  

ACTIVIDADES

A-  Nombrá tres o cuatro comidas que puedan realizarse con choclo: 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

B- Identificá la definición donde se explica qué es la chicha y transcribila. 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................
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C- ¿Qué producto de la tierra se emplea en su elaboración?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

D-   Explicá la importancia del maíz para las culturas originarias de América.

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

          EL ARTE 
  TEXTIL

Cuando abrí los ojos el sol ya asomaba entre las montañas. 
 Me quedé un buen rato observando aquel espectáculo increíble. 

—Este momento del día también me gusta mucho —dijo Wara— porque representa 
el nombre de mi abuela. Ella se llama Onawa, que en lengua quechua quiere decir 
“grandioso amanecer”.  Nuestros nombres: Wara y Onawa —continuó contando— 
representan la relación con el lugar donde nacemos. Como hijos del sol, cada día al 
despertar agradecemos a los valles, a los ríos y a la abundancia de la tierra para po-
der sembrar en zonas muy altas y para poder criar nuestros animales, principalmente 
llamas y alpacas, luego de caminar mucho para llegar. Esto crea un fuerte lazo fami-
liar que nos mantiene en unión y nos motiva a ayudarnos en todo momento.
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¿LO SABÍAS?

 ACTIVIDADES

A- ¿Qué relación tienen Wara y su abuela Onawa con las tierras donde nacieron?

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

B- ¿Por qué Onawa, la abuela de Wara, agradece cada día al despertar su tierra?

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

Luego nos dispusimos a continuar el recorrido. Al 
levantar la manta que Wara había extendido en el 
suelo percibí su textura y observé con detenimien-
to los colores y figuras.

—¡Me la hizo mi abuela, ella es una gran tejedo-
ra! —expresó Wara con orgullo—. Está elabora-
da con lana de alpaca. También me tejió otras 
mantas con lana de llamas y vicuñas. 

La llama, es uno de los camélidos más importantes de la 
Puna y se ha utilizado para llevar cargas y transportar. Se 

aprovecha su lana para la fabricación de abrigos y su carne 
para el consumo. Las características del clima hacen que se ge-

nere un circuito, es decir, una ruta del cebil que atraviesa valles 
y quebradas.

Wara continuó contando que, en su comunidad, las mujeres cumplen un rol funda-
mental en el arte textil, en la fabricación de prendas y ornamentos para uso coti-
diano y también para celebraciones o ceremonias importantes. Ellas tejen creando 
diseños originales que visten con orgullo.
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El tejido en la cultura Inca
Las mujeres incas fueron claves en esa comunidad. 

Una de las tareas en la que se destacaron fue en el 
uso de las lanas y los tejidos que hacían con telares. 

Muchas de sus técnicas se siguen utilizando actualmente. 

Los Incas necesitaban contar con una gran cantidad de te-
jidos para satisfacer la demanda y, por ello, crearon los acllahuasi; grupo de mujeres 
que se dedicaban a la actividad productiva, principalmente al tejido de las vestimentas 
para las celebraciones más importantes. 

Los obrajes femeninos eran lugares donde las mamaconas se dedicaban a confec-
cionar tanto prendas finas, denominadas cumbi o cupí, como burdas, y a preparar 
las bebidas para las celebraciones y ceremonias. Pero también, existía la producción 
individual de textiles ejecutada por artesanos en el entorno familiar.

Contaban con diversas técnicas para obtener telas y tejidos que variaba de acuerdo con 
la región. Las más utilizadas eran el hilado, el brocado, la tapicería, la doble tela, el 
entrelazado, las caras de trama y urdimbre, y el anudado. Estas técnicas dependían del 
tipo de materias primas e hilos empleados (gruesos o delgados) y del uso destinado a las 
prendas.

Con lanas de llamas, alpacas y vicuñas las mujeres tejían 
telas -en telares- para fabricar sus ropas.

Usaban plantas y semillas para teñir sus fibras. El arte textil 
Incaico llegó a ser uno de los más desarrollados debido al 
uso de diferentes materiales y técnicas para su realización. 
Sus diseños se caracterizaban por ser geométricos, denomi-
nados tocapus, y eran muy minuciosos en su técnica.

Esta imagen representa a una mujer realizando un tejido de cintu-
ra. Extraída de la obra de Guaman Poma de Ayala. El primer Nue-
va Corónica y buen gobierno, vol.1, México, S. XXI 1980, p. 191

La textilería Incaica no solo tenía la función de ves-
tir y adornar, sino que era considerada como un sím-
bolo religioso, social y político. Con estas telas se 
expresaba el pensamiento de la cultura Incaica. 

¿LO SABÍAS?

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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Los elementos decorativos, el color y la suavidad de los tejidos, destacaban las 
diferencias sociales. Los ponchos dameros, blancos con negro y rojo al centro, 

eran confeccionados para la nobleza y los más cercanos al Inca.
 

El tejido cumbi o cumpi, estaba hecho de lana de vicu-
ña, y cuando se le quería dar calidad especial o aspecto 
vistoso, se lo mezclaba con hilos de oro, pelos de lanas y 
murciélagos, se lo recubría con plumas multicolores o se 
decoraba con cuentas. Estas prendas estaban decoradas 
con hermosos dibujos geométricos, elaborados en hilos 
previamente teñidos con colorantes preparados a partir 
de hierbas y granos. Los tocapus eran diseños rectan-
gulares o cuadrados que se disponían simétricamente en 
series verticales y horizontales por las superficies de color 
y forma de los telares. 

ACTIVIDADES

A- . A partir de la lectura del texto sobre el tejido incaico, analizá y respondé :

     ¿Por qué eran importantes las mujeres acllahuasi en los tejidos?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

     ¿Qué otros grupos de tejedoras se mencionan en el texto?
  
  .............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

—¡Tengo una idea!  ¿Y si me enseñás a fabricar un telar como el 
que usa tu abuela Onawa? —le propuse a Wara—.  Así, al regresar 

de este Guataha, la mía también podrá hacerme lindos tejidos. 
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Ir a Tierra del Buen Vivir
Página:25

Algunas sugerencias antes de empezar

Pensá qué elementos incluirías para otorgarle al telar y a los tejidos tu es-
tética entrerriana. La presencia del color es muy importante para este tipo 
de actividad. ¿Qué colores te identifican y cuentan sobre tus costumbres? 

            Para elaborar los tejidos, podés utilizar lanas teñidas con colorantes naturales;       
          así como los incas las utilizaban para decorar sus telares. 
             Otra opción es adornarlo con imágenes que representen tu identidad. 
 

Ahora sí... ¡Comenzamos!

Para fabricar este telar vamos a tomar como referencia los 
que realizaban los Incas  

¿Qué necesitamos?

¿Cómo fabricamos el telar?

1. Unir las ramas como si fuera un marco. Las horizontales 
deben estar por encima de las verticales. Es conveniente cla-
varlas para hacer más sencillo el atado. 

2. Sobre las ramas horizontales incrustar los clavos, sepa-
rándolos aproximadamente 1 cm entre uno y otro. Dejar la 
mitad del clavo sin hundir. Los clavos de arriba deben estar 
alineados con los de abajo.

4 Ramas Hilos de algodón 6 Clavos
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¿Cómo tejemos?

1. En el primer clavo, comenzando de derecha a izquierda, 
atar un hilo de algodón, pasarlo al clavo de abajo, de este al 
de al lado y hacia arriba, de este al siguiente y de ahí hacia 
el de abajo. Una vez unidos todos los clavos, tenemos la ur-
dimbre.

2. Comenzamos a tejer de izquierda a derecha. Tomamos uno 
de los hilos y hacemos una pequeña madeja o lo enrollamos 
alrededor de un lápiz. Atamos la punta del hilo al extremo 
superior izquierdo del primer hilo del telar y comenzamos a 
tejer siguiendo esta secuencia: una vez por encima del hilo y 
otra vez por debajo del próximo. Al llegar al final del telar de-
bemos volver con el mismo hilo que tejimos hacia la izquierda.    

3. Primero vamos de izquierda a derecha y luego volvemos de 
derecha a izquierda, pero en este caso lo hacemos al revés.  Si 
pasaste el hilo por delante, al volver, lo pasás por detrás. Así tejés 
con el mismo hilo las vueltas deseadas. Se pueden variar los colo-
res y completar el telar. 
                                                                                                                                                                                                      

                
                                                                                                                                                                                   

Opciones para diferentes tramados 
             

Ir por delante con dos hilos y por detrás con uno. 
O viceversa.                                       
Hacer dos hilos por delante y dos por detrás.
Realizar dos vueltas iguales y una diferente, etc.
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FOTOS Y 
RELATOS

El camino había empezado a descender y comprendí que estábamos llegando 
al final del recorrido por el Valle del Aire, así que aproveché aquel regreso para 

reflexionar sobre las cosas importantes que habíamos conocido en este lugar. 

ACTIVIDADES

 A- Elaborá una producción mediante la cual puedas recuperar parte de lo aprendido 
durante el recorrido por el Valle del Aire. Podés elegir alguna de las siguientes opciones:

Texto breve
A modo de reflexión, escribí un texto de entre dos y cuatro párrafos. 
Las siguientes preguntas te pueden resultar útiles para pensar y redactar tu escrito: 

¿Cómo se organizaba el trabajo en las culturas Incas y Guaraníes?
¿Qué protagonismos tenían las mujeres y los hombres en las distintas actividades?
¿Qué lugar tenía la mujer en los pueblos Incas y Guaraníes? ¿Qué lugar tiene la 
mujer hoy?
En la actualidad, ¿qué características permanecen?, ¿qué cambios o transforma-
ciones podés reconocer?

 
Foto relato
Creá un foto relato mediante el cuál, a través de imágenes y textos breves, 
puedas narrar aspectos importantes sobre:

La producción de la Yerba Mate 
El rol de la mujer en los pueblos incas

Un foto relato trata de contar historias a través de fotografías. A partir de las 
imágenes que compartimos a continuación, escribí textos breves de hasta 200 
palabras. Dichos textos deben referir a lo que las imágenes muestran o a los te-
mas que ellas evocan.
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Imágenes actuales de Perú.
Terrazas de cultivo en Machu Picchu.

Imágenes de la producción de 
la yerba mate. Fiesta de la yer-
ba mate en Misiones 2019.

Las cholas, en las cere-
monias, en Cuzco.

Observación de la yerba 
mate, para su extracción.
Yerba Mate, en proceso de elaboración.

Mujer tejiendo, con la técni-
ca tejido de cintura. En Cuzco.

Transporte y 
procesado de la 
yerba mate.
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Junto a Mainumby miramos las montañas con mucha nostalgia 
pero sabiendo que, de este hermoso Valle, nos llevamos un montón 
de aprendizajes y la amistad con Wara.

Regreso con canciones y ritmos nuevos para compartir, conociendo 
más sobre el modo de organización de nuestros pueblos originarios;  
valorando sus legados fundamentales en agricultura, su maravilloso 
arte textil y reconociendo la diversidad de sus lenguas y culturas.

¡Cuánta sabiduría! 
¡Cuánto hemos aprendido con este Guataha! 
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