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ORIENTACIONES  AL  PROFESOR

Los alumnos ya se han familiarizado con todas las letras del alfabeto
capanahua por medio de los primeros dos libros. Este libro sirve como
práctica en lectura, pues los alumnos pueden repasar las letras y sílabas
utilizando palabras conocidas y palabras nuevas.

El maestro permitirá a los alumnos que lean por sí mismos lo que
comprendan del cuento del día y luego les ayudará con las palabras que les
hayan presentado dificultad.

Es importante que los alumnos conozcan bien todas las palabras
usadas en un cuento, y que puedan leer todo el cuento con facilidad, antes
de pasar a un cuento nuevo. Por eso, el maestro les dará mucha práctica
con las palabras o frases que sean más difíciles para los alumnos. La
práctica podría darse con ejercicios en la pizarra, escribiendo las palabras y
frases en los cuadernos, y en la composición de otros cuentos cortos en los
que se empleen las mismas palabras.

Al final de cada lección se encuentran algunas preguntas. Después
de la lectura, el maestro preguntará en forma oral las preguntas
correspondientes y dará como tarea que los alumnos escriban las
respuestas en sus cuadernos.



ALFABETO  CAPANAHUA

El alfabeto capanahua consta de las siguientes letras: a, b, c, ch, e, h,
hu, i, j, m, n, o, p, qu, r, s, sh, t, ts, x, y. Estas se leen más o menos según la
pronunciación castellana, con algunas excepciones que nacen de la
fonología capanahua.

e se pronuncia con los labios en posición para formar la e castellana,
pero colocando la lengua más atrás en la boca, como para pronunciar la
u castellana. Ej.: tee “trabajo”.

h es una oclusiva glotal. Ej.: chihi “fuego”.

hu se pronuncia como hu en Huánuco. Ej.: jihui “arbol”.

n se pronuncia como la n castellana antes de una vocal. Antes de una
consonante y al final de palabra, se realiza solamente como
nasalización de la vocal que la precede. Esta nasalización se extiende a
vocales y semiconsonantes (h, hu, y, j) contiguas. Ejs.: nane “huito”;
jahuen “su”; chiponqui “río abajo”.

sh se pronuncia como sh en Ancash. Ej.: shipi “mono”.

ts se pronuncia como una t breve seguida por una s. Ej.:  pitso
“pihuicho”.

x es un sonido sibilante pronunciado con flexión de la punta de la lengua
hacia atrás. Ej.: xena “gusano”.

El acento ortográfico indica tono elevado de la voz. Ej.: nanéhue
“embárcate”.
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JONO

Jono ta jahuen texo rani tejoxteya qui. Jahuen yora rani

huisoni joxoni mesco. Nahue chian poa xoxo piquin.

Joniban jono benahi cahi. Hochiti benamahi cahi.

Hochitinin jono xetequin. Xetexon chibanquin. Chibanxon

jihui quiniho hihquimaquin. Jahuen hihban sca jono rehtequin.



8

1. ¿Jono jenquetsahpa raniya hin?

2. ¿Jahua pinica hin?

3. ¿Hochitinin jenquetsahjaxon jono benahiquin?

4. ¿Meraxon jahuajahiquin hochitinin?

5. ¿Jahuen hihban jahua jahiquin?
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YAHUA

Yahua ta nenquebo raniya qui. Huisoni raniya. Teton

haniyahpa hi, jahan pihi. Poa, bimi, pani bero rihbi piquin.

Cantsin johuetahpa piquin.
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Yahua repihax toshcarihqui ta joniban nincabehnanihqui.

Nincaxon  yahua repihiton meraxon chihtequin. Chihtexon

tahuan rehtequin. Tahuan hahyamaxon toojahxon rehtequin.

1. ¿Yahua jenquetsahpa raniya hin?

2. ¿Jahua pihiquin?

3. ¿Yahua jahuejahiton joniban nincatihquin?

4. ¿Meraxon joniban jahuejahiquin?

5. ¿Chihtexon jahuejahiquin?



11

XAHE

Xahe ta nihi naman jihuetihqui. Jahuen baque texoqui

papiquin. Jahuen baquen jahuen mama xecoquin. Baqueyahax

sinati, hochitinin joojahcah. Sinaxon jahuen mentsis nenquepan

hochiti huexaquin. Sinaxon joni rihbi chibanxon

huexacatsinhqi. Chibanah jihuin hinacahini.

Bona pinica tah qui. Jihui naman jahuen jana

niapaquequin. Bona jahuen janaqui hueonon hihxon

niapaquequin. Tara payo jahuen mentsisin cahuenquin.

Cahuenbohanxon xaco romishin benaquin. Taran maco

meraxon piquin.
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1. ¿Jahuerahno xahe jihuetihquin?

2. ¿Jenquetsahxon jahuen baque papihihquin?

3. ¿Jahan jahuejati mentsis nenque jaiquin?

4. ¿Jahua pinica hin?

5. ¿Jahuerahno bona merahihquin?

6. ¿Jahuerahno xaco romishin merahihquin?
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CASHI

Cashi ta bariyahpan hoxahiqui. Jihuin hueotax hoxahi.

Jahuen tahen xecohax hueoti. Jihui quiniho rihbi hueotax

hoxahi. Baquexohax jahuen maman norontameti. Haniscahax

huetsa janinsca ronotax hoxahi.
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Yamesca mohiti. Mohixon piti benaquin. Meraxon sca

mani johuetahpa piquin. Huaqui johuetahpa rihbi piquin. Mani

merayamaxon hochitibo, hatapa rihbi piquin. Cashin pihah

hatapa sca mahuati. Jimi hoyahah, joxojaquetax mahuati.

1. ¿Cashi bariyahpan jahuejahiquin?

2. ¿Jahuerahno hoxahihquin?

3. ¿Yame jahuejahiquin?

4. ¿Jahua pihiquin?

5. ¿Cashin pihah, hatapa jahua jenquetsihquin?
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TSANCA

Tsancapan ta bimi reocohtai pihiqui. Bimi meraxon

baque boxonquin, quini janin. Boxon pimaquin. Baque

hinantani. Pimahax jahui. Jahuex sca jaa rihbi mani pehi naman

tsahoti. Bonco janin pihi tsahoti.

Baquexo pishca jahuen quini janin jihueti. Jahuen nete

nocoscaiya nihti hahtipahax jaa rihbi picoti. Jahuen mama

betan sca pihi.
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1. ¿Jahua tsancapan pihiquin?

2. ¿Jahuerahno jihuetihquin?

3. ¿Bimi meraxon jahueja jaiquin?

4. ¿Jahuerahno pihi tsahotihquin?

5. ¿Jahuentian baque quini chichoquehax picotihquin?
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RONONHUAN

Rononhuan ta hihtiosi nenque qui. Jaan yohina entero

xehahi.

Jano yohina cahiton racati. Racaxon quexexon sca

yomerajaquin bihquin. Jahuen jinan rishquiquin. Jahuen yoran

sebi sebixon rehtexon xehaquin. Mohuama xehaquin. Chaxo,

jono, yahua, hihshan, hatapa rihbi xehaquin.
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Hochiti quescapa xetaya. Huetsa ronon xeta quescapama.

1. ¿Jahuentiopa hin, rononhuan?

2. ¿Jenquetsa jaxon jahuen piti bichiquin?

3. ¿Jenquetsa jaxon yohina rehtehiquin?

4. ¿Jahua yohina pihiquin?

5. ¿Jahuameha yohina quescapa xetaya hin?
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HUISO RONO

Huiso rono tah non bonco chian racatai meratihi.

Quiniho jaa hoxahi. Yame jahuen piti benahi nichi.

Jatihixonpa nenque jai, hanibo, teque romishin. Xao

coshinihyaxon huetsa rono xao choyo pishcaya tecaquin.
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Rono haibaan bachi jaquin. Pichca semana nocotaiya

baque romishin toshiti. Toshitax sca jahuen naha janin sca

tsamati. Tsamatax sca jahuen nete nocoscaiya coshihax sca

caresscai. Cahax jepe mashca janin sca hahmebi cahi. Nihsa

pehi tocan rihbi racati cahi. Naca sca pihi cahi.

1. ¿Jenquetsahpaton huiso rono racatihquin?

2. ¿Xao coshinihyaxon, jahua jatihiquin?

3. ¿Jahuentihi semana nocotaiya rono bachi toshitihiquin?

4. ¿Toshitax jahuerahno cahiquin?

5. ¿Jahua pihi cahiquin?
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CAPA

Capa ta hanitahma huiso joshini mesco raniya yohina

qui. Jahuen jina chantihax nichi. Cayahi betseti. Jatihibi janin

cayahi betseti.  Cayahi betsexon piti benaquin. Xequi, yoha,

mani, bimi bero rihbi piquin.
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Nahajati ta mani pehi bichiqui. Tao napo rihbi bihquin

nahajanoxon. Bochiqui pani xana jani baque jai. Jahuen baque

jihui bimi bero boxonquin, jahuen naha janin. Boxon

xecomaquin, jaaban pinon.

1. ¿Capa jenquetsahpa yohina hin?

2. ¿Jenquetsahax nichiquin?

3. ¿Jenquetsahxon nahajahiquin?

4. ¿Jahuerahno baque jaiquin?

5. ¿Jenquetsa jaxon baque pimahihquin?
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MAXO

Maxopan ta hatapa pihiqui. Quebo, nea rihbi jonin

rehtexon racanai yame yometsohxon pihanquin. Mani rihbi

piquin. Jan queenaibo benexon piquin.

Jihui quiniho hoxahi, mai quiniho rihbi. Yantan mohitax,

cainxon, piti benaquin. Yame nichi.
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Chonon quini janin rihbi hoxahi. Jahuen quiniho chono

hoxahiton meraxon piquin. Jahuen baque jahuen bosillo janin

hoxamaquin.

1. ¿Maxopan jahua pihiquin?

2. ¿Jahua quiniho hoxahiquin?

3. ¿Jenquetsahax jahuen baque nichiquin?
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SHIPI

Shipi ta hextiromishin qui. Rani xooromishin

huisonitahni joxoni. Queni joxoniya jina chaiya. Poaxohi

hashoan hanitahma.
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Nexba chian huean quexa jihueti. Nihi naman rihbi nichi.

Jano paanhihcanahi. Paanhihcanaxon bimi benahi. Mexo

mexohax, tantiyamahax nihresi. Nihxon res piti benahi. Xena

romishin, champo, bimi romishin jaan piquin. Huai chian

picoxon, raqueyamaxon mani piquin.

Shipin ta rabe baque bichiqui, caibo huesti. Pecahoxon

jato papiquin.

1. ¿Jenquetsahpa raniya hin, shipi?

2. ¿Jahuerahno jihueti costanihquin?

3. ¿Jenquetsahax nichiquin?

4. ¿Jahua pihiquin?

5. ¿Jahuentihi baque shipin bichiquin?
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HAPASHIRO

Hapashironen ta champo pihax jihui mebin sca barini

racatihqui. Bonco janin rihbi boracahti.

Jahuen teton bichi tepashian joshini. Caibo rihbi yanconi

tepanya. Barinquin jahuen teton bichi picoquin. Jahuen

cahtequi quereya. Quere cahte cahinai xaoya. Jahuen jinayabi

cainai querehi. Jahuen jinan jihui yabiquin.
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Mashi janin mai poquinxon, quinijaxon bachijaquin.

Mihuaxon piti benaquin.

Jonin merahah sca bonco janinhax jenenencanya paqueti.

Jene chicho paquetax huetsa janin caini. Cainax mapeti barini.

1. ¿Hapashironen jahua pihiquin?

2. ¿Jenquetsahpa texoya hin?

3. ¿Jenquetsahpa cahteya hin?

4. ¿Jenquetsahpaton bachijanica hin?

5. ¿Jonin merahah, jahueja jahiquin?
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HAHUAHINO

Hino hani  nishi testi tsamatai janin hoxahi. Jihui

cahpohetax hoxahi.

Hoxahax, mohitax sca jahuen piti benahi bototi. Botoxon

sca mari meraquin. Meraxon, hahchixon piquin. Mari

bihyamaxon chaxo bihxon piquin. Mana xahue rihbi meraxon

piquin. Hicha yohina jaan merahibo pinica. Nohohihxon
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hahchiquin. Hahchixon piquin. Pihax res sca, yanitax queoti.

Jahuen caibo jahuen piti texejahi pihi canon, quenahi queoti.

Joni toojatijoma hihquiton hinon piquin. Jaa copi noque

bihmis hihquish coiranmehti. Hono jisjaquetax nichi. Toojati

jeneyamaquin.

1. ¿Jahuerahno hino hoxahihquin?

2. ¿Mohixon, botoxon, jahuejahiquin?

3. ¿Yanixon jahuejahiquin?

4. ¿Hinon piyamanon, jenquetsajahax joni

coiranmehtihquin?



31

QUETSIHINO

Hino ta piti benahi nichiqui. Mari, hano, hihshan, hotsa

rihbi piquin. Pihax res ca, jihui poxo cah chian hoxahi. Bonco

chian nishi pesto janin rihbi hoxati costanquin.

Picatsihquish hahqui rihbi jahuen piti benahi bototi.

Jahuen hihban hatapa quehpenah huai behro cahiton hinon

piquin. Jeman hihyamahihya xobo chicho hihquihi. Hihcoxon
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hatapa pinoxon bihquin. Jeman hihquiya jaan hahchiquin. Joni

yamahiya hahchixon piquin. Joni jaiya jaya caxon piquin.

Pihax jihui behma naman barini racati.

Yame rihbi hihban xehpoyamahiya xobo janin

hihquixon, hatapa bichish cahi. Nihi namanxon piquin.

Jihui beham naman quini janin baque jaiqui. Caibo

huesti, caibo rabe.

1. ¿Jahua hinon pihiquin?

2. ¿Pihaxres sca jenquetsapaten racatihquin?

3. ¿Jenquetsaxon hatapa bichiquin?

4. ¿Jahuerahno baque jaiquin?
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SHISHI

Shishin ta mai xaco, nacaxbo rihbi benaxon pihiqui.

Bimi rihbi piquin. Jihuin hinati, bimi benahi. Pihax janobi sca

baneti. Tantihax bototi. Bototax huetsa janin cahi.

Repicanahi. Huesti nihti honanyamahi. Maritiopa tah

qui. Haibo hanitahma. Bebo hani. Jahuen jina nenquehax bi

quene queneya. Jahuen rexo chai.

Jihui cahchianxon baque bihquin. Caibo rabe, caibo rihbi

quimisha baque jai. Hanihax jahuen mama betan nichi.
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Joni neno pishca merahax, main bototax histohi cahi.

Main caresscai. Baqueya sinati. Caibo sinatax baneti. Caibo

rihbi histocahini. Hochitinin jato bichi, sinati. Sinataiton

hahchiquin. Jonin sca rehtequin. Nami pinoxon bihquin.

1. ¿Jahua shishin pihiquin?

2. ¿Jenquetsahpaton tantitihquin?

3. ¿Jenquetsahax bocanihquin?

4. ¿Jahuentiopa hin?

5. ¿Jahua copi jonin shishi rehtehiquin?
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HAHUA

Hahua ta nihi naman racatihqui. Miracahresi. Yame

huenitax cahi. Jihui bimi pasquetax main racatai hahuapan

topixon piquin. Yoha pehi pixon, cancan rihbi piquin. Xahuri

rihbi. Boncon pehi rihbi pibonaquin.
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Bariyahpan hoxahi. Huean tehchanto hoxahi.

Hoxabahinax yantan pari nashihi cahi. Nashihax, mapexon sca

piquin.

Hahua huesti baque jai. Jahuen baque xoma hahmaquin.

Jahuen baque rani tote toteya. Hanihiya xehmequeti. Jahuen

rani xehmequetaiya huiso rani sca caini. Totejomascai. Hahua

queyani, xoa tah qui.

Hahua nami jonin piquin. Jano hahuapan bimi pihi janin

quexequin. Quexexon sca, rehtexon sca, jahuen nami bexon

xobohoxon sca cobinjaxon sca piquin.

1. ¿Jahuerahno hahua jihuetihquin?

2. ¿Jahua pihiquin?

3. ¿Jahuentihi baque jaiquin?

4. ¿Jenquetsapa raniya hin, baque?

5. ¿Rani xehemequetaiya, jahua jenquetsihquin?

6. ¿Jenquetsajaxon jonin hahua rehtehihquin?
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MARI

Mari ta nihi naman jihuetihqui. Bonco chian jihuetax bi

sca baque bichi quiniho cahi. Rabe baque bihquin. Tao quiniho

cayamahax, mai quiniho cahi.

Pani bimi, pama bimiribhi piquin. Hashoan yoha

costanquin. Nihi naman mehax huai chian picoti. Picoxon sca

yoha piquin. Mani bimi rihbi costanquin, johuetahpa xoo rihbi.
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Jano jonin banahi janin banabo piquin, jatihibi, huaran,

sandicha, poa rihbi.

Jaatian sca joni huai chian quexehi cahi. Jepe pehi bexon

mixobojaquin, janoxon mari quexenoxon. Marin jisamanon

mixobohoxon quexequin. Quexehah mari jahui. Jahuiton

rehtequin. Toojahti jaiya toojahtinin rehtequin. Toojahti

yamahiya tahuan hahquin.

Noquen quexeyamahiya hochitinin mari meraquin.

Meraxon chibanquin. Chibanah quiniho hihquihi. Jonin sca

jihuin rehtequin.

1. ¿Jahuerahno mari jihuetihquin?

2. ¿Jahuerahnoxon marin baque bichiquin?

3. ¿Jahua piti marin hashoan costanihquin?

4. ¿Jenquetsajaxon jonin mari rehtehihquin?

5. ¿Jahuatohon rehtetanihquin?
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HANO

Bariyahpan ta hano jahuen quinoho hoxahiqui. Yantan

quini janinhax picoti. Picotax yame pihi nichi. Jahuen piti

benahi. Nohcho meraxon piquin. Jihui bimi benaxon meraxon

sca piquin. Mani, poa rihbi piquin.
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Huai chian picoxon jatihibi yoha queyoquin. Jahuen

mequeman mai poquinxon yoha xohco tsecaquin. Tsecaxon

piquin. Jahan piti xeta nenque rabe jai.

Mashi jaiya mashin nichi. Mashin shirohi. Histo histohax

shirohi.

Hano ta huesti baqueya qui. Mari quescapahma. Mari ta

rabe baque jaiqui.

1. ¿Jenquetsa hoxahiquin, hano?

2. ¿Yame jahuejahiquin?

3. ¿Jahua pihiquin?

4. ¿Jenquetsaxon yoha bichiquin?

5. ¿Jahuentihi baque jaiquin?
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HAMEN

Hano hihqui quescapi ta hamen rihbi nichiqui. Huean

quexa janin nichi. Totish pihi mapescai. Huasi rihbi piquin.

Huai chian caxon, xequi piquin. Xahui rihbi. Jaatian nexba

janin hoxahi cahi. Yame nihshinahax xaba paquescaiya hoxahi

cahi.
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Jahuen tahe jaax bi huean chicho hihquihax cahi. Cahax

nonahi. Jahuen mequeman huinabonaquin. Mai janinhah bi

jenenencanya rihbi nichi.

1. ¿Jahuerahno nichiquin hamen?

2. ¿Jahuerahno hoxahiquin?

3. ¿Jahua pihiquin?

4. ¿Mai janinhah bi jahuerahno nichiquin?
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JENEBOSI

Jenebosi ta jene quexa mai poquinax hoxahihqui. Jahuen

baque betan chicho jihueti. Jaabo rihbi nihti hahtipahyamahax,

hoxahi. Jahuen coshi jai nete nocotaiya jaabo rihbi sca picoti.

Jahuen mama betan cahi.
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Jaa jatihibi huean bopiahton nichi. Jenenencanya nonahi.

Paxquinax jahuen quini janin caribihi. Quini janin

cacatsihyamahax jihui cahchian barini.

Hipo benaxon piquin. Mapo quininjaxon popos janin

hipon baquejaquin. Jenebosin minquex quini janin hipo

bihquin. Jeneho hihquixon minquex naman tsecaquin.

Tsecaxon piquin. Yamequiri  res piquin. Picatsihyamaxon

mapo  res piquin. Texe sca bexojaquin hahqui rihbi pinoxon.

Jonin merahah jenenencanya paqueti. Mapoquiri cayahi

jene janin. Hocho picoti. Baquebo rihbi jeneho paqueti.

Jonin rehtexon jahuen bichi xocaxon sca barinjaquin.

Shinanscaiton maaroquin.

1. ¿Jenebosi jahuerahno hoxahihquin?

2. ¿Jahuerahno piti benahihquin?

3. ¿Jahua piti benahihquin?

4. ¿Jonin merahah jahuerahno cahiquin?

5. ¿Jonin jahueja jahuen bichi jaiquin?
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YAHUISH

Yahuish ta mai quiniho jihuetihqui. Quinijaquin mai

poquinquin. Jahuen mentsisnin histon mai poquinquin. Rabe

brazo nenque jahuen mai quini. Joni jahuiya jano joneti cahi.

Jonin poquinaiya raquetax hashoan chicho cahi.

Jahuen quini patax mehue rihbi jaquin. Janobi jahuen

naha pataxbi jene xehaquin. Xehahax hoxahi. Jahuen mehue

pataxbi hoxahi.

Hoi behiya xaco pihi caini. Bariyahpan nihti

honanyamahi. Yame  res nichi.
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Nichi cahax jahuen mehue janin sca nashihi. Jatihibi

jahuen yora poposi. Jene chicho hihquihi. Hihiquihax

nemexocanahi. Hono sca huetsa janin picoti. Chipori, rebori

picoti.

Jahuen peca xaca chahoma. Jahuen huihtax tequepishca.

Caibo quimisha baque jai. Caibo chosco. Haninoxon cama

racati jahuen quiniho. Haniscahax picoti. Picotax jahuen mama

betan nichi.

1. ¿Jahuatohon yahuishin mai poquinihquin?

2. ¿Jahuen quini patax jahuejahiquin?

3. ¿Jene chicho hihquihax jahuerahno picoti

cainihquin?

4. ¿Jenequetsahpa pecaya quin?

5. ¿Jahuentihi baque yahuishin bihnica quin?

6. ¿Haninoxon cama jahuerahno yahuish baque

racatihquin?

7. ¿Haniscahax jahuerano cahiquin?
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SHINO, HISO, RIRO

Shino ta repihi cahiqui, bimi pihi. Bimi pihax caresscai,

paanhihcanahi. Nihi naman jihui mebin paanhihqui. Jihui mebi

mahnejaqueti. Mahnetax queoti.

Joni, jahuen xobo janinhax, shino benahi cahi. Bahinbi

yomerahi caxon meraquin. Shino repihi corotaiya mahuaquin.
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Shinon nincaxon, —Hono ta noquen caibo qui. Jisnon cahue

—hahcanquin. Paranah jahui. Paanhihqui. Jonin mahuahihbi,

—Noquen caibo tah qui —hihquish jahui. Jaatian sca jonin

jontanxon rehtequin. Baque jaiya jaa rehtexonma bihquin.

Hanibo rahchoxxon, cobinjaxon piquin. Baque hinajaquin.

Hiso rihbi queoti honanquin. Xaba paquetaiya hiso bohi.

Repibonahi. Mahuahah bebo pari jahui, jahuen haibo chini.

Jahuen baque papihax chini jahui. Huesti baque jai.

Riro ta yame nihnica qui. Bariyahpan jihui bonco chian

hoxahi. Xenan bimi pihi jahui, bepiscaiya. Jaan mahua joti

honanyamaquin. Jonin yame riro paanhiquiton meraquin.

Mahuayamaquin. Hahmebi bimi pihi jahuiton rehtequin.

1. ¿Jahuatoqui shino paanhihquiquin?

2. ¿Jenquetsajaxon jonin shino meraxon rehtequin?

3. ¿Hiso mahuahah jahuameha pari jahuiquin?

4. ¿Jahuentihi baqueya hin?

5. ¿Riron jahua pihiquin?
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Blanco
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HUETSA JANIN JIHUETAI YOHINABO

Animales que viven en otras partes
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CANGURO

Canguro ta Australia mai janin jihuetihqui. Jahuen

mequen teque pishca bi ta jahuen tahe nenque qui. Jahuen jina

ta raston qui, nenque. Jahuen taheyabi jahuen jinan tsahoti.

Cayati honan tah qui. Honahaxbi cahi quimisha metrobo

cayacanahi. Histon cahi seis metrobo sca cayacanahi. Hochiti

mentan hashoan histohi.
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Jahuen baque picotah ta hextipishca qui, xenatiopa.

Jahuen maman poco borasa janin jihueti. Haninon cama jano

bexojascaquin. Canguronen huasi piquin.

1. ¿Jahuameha main jihuetihquin, canguro?

2. ¿Jahuejati honan hin?

3. ¿Jahuentihixon hocho cayatihiquin?

4. ¿Jahuerahno jahuen baque bexojahiquin?

5. ¿Jahua pihiquin?
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JIRAFA

Jirafa ta jihuetihqui Africa mai janin bari hihti xanahi

janin. Jaan hicha jene xehayamahi. Queyani yohina, texo hihti

chaiya tah qui. Jahuen pabinqui hextipishca. Bero chihuex

chaiya. Jaa copi ta jaan jatihibi janin jisquin sirijahiqui. Tee

teexon pari ta chibanxon, pantexonsca, beboban bihcaniqui.
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Jirafa histohiton caballo cahtsahoxon, risbi potaxonsca,

tanexon bihquin.

Noquen poyantihixonpa ta jahuen jana qui. Jahan ta

bochiqui cama jihui pehi bichiqui. Jaan jahuentian bi huasi

pitimahi.

1. ¿Jahua main jirafa jihuetihquin?

2. ¿Jenquetsahpa texoya hin?

3. ¿Jahua jenquetsahin jirafa joniban tee teexon

bichiquin?

4. ¿Jahan jahua jati jana chai jaiquin?

5. ¿Jahuentiopa hin, jahuen pabinqui?
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FOCA

Foca ta jenenencanya jihuenicahax bi main nichiqui.

Tahe yamahi bi jahuen mequenman mexocanaresi. Jahuen

mequenman  res main cahah teeresi.

Jahuen pabinqui hanitahma, jahuen bero hani. Jene

chicho caquin jahuen requin xehpoquin jene hihquiyamanon.
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Raniyahpahax bi yenqueni. Hihti copitai jahuen bichi. Jahuen

xeni rihbi. Jahuen piti ta yaparomishin qui.

1. ¿Jahuerahno foca jihuetihquin?

2. ¿Jahua copi main nichi tee quin?

3. ¿Jahuen pabinqui jahuentiopa hin?

4. ¿Jenquetsapa bichiya hin?

5. ¿Jahua pihiquin?
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LEOPARDO

Leopardo ta Africa mai janin, Asia mai janin rihbi

jihuetihqui. Queyanihmahax bi huesti metrotihixonpa. Jina

nenqueya tah qui. Tote toteya copi nihi naman non jistimahi,

Jahuen bichi hihti copi.
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Jihuin hinatai yohina tah qui, main rihbi nichi. Chaxo

rehtexon piquin. Vaca baque rihbi, cochi rihbi piquin. Joni

baque rihbi meraxon rehtexon piquin. Joni hanibo rihbi sinaxon

piquin.

1. ¿Jahuameha main jihuitihquin, leopardo?

2. ¿Jahuentiopa hin?

3. ¿Jenquetsapi nihi naman jistimahiquin?

4. ¿Jahuen bichi copi hin?

5. ¿Jahua rehtexon pihiquin?
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CHIMPANCÉ

Chimpancé ta Africa janin jihuetihqui. Joni quescapa

yohina tah qui. Queyani. Mequen chaiya, jinajoma. Jihui rebo

janin jihueti. Janobi nahajahax hoxahi. Main nihti hahtipahi.

Jahuen tahen, jahuen mequenman nichi.
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Raquetahpahuan yohinaxon joni tiromajayamaquin.

Nabayahpaxon pari jato pimis.

Honan hihquish histon haxehi. Hahcaibo jisish haxehi.

Jahuen piti ta mani qui, huetsa bimi rihbi.

1. ¿Jahua main chimpancé jihuetihquin?

2. ¿Jahuentiopa hin, chimpancé?

3. ¿Jahuerahno nahajaquin?

4. ¿Jenquetsih nichiquin?

5. ¿Jahua pihiquin?
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LINCE

Lince ta Tibet mai janin, Norteamérica janin rihbi

jihuetihqui. Misho quescapa tah qui. Jahuen jina tequepishca.

Jahuen rani quextotax hihti copiti. Sina yohinahax rabinmis.

Yohinahbo hahchicatsihquish sinatax nohonhihqui. Jatihibi,

capa, carnero, cabra, hihshan, hihsá hahchihax nohonhihqui.

Jonetax tsahoti quexehi. Huetsa yohina jahuiton sca

hahchiquin. Hahchixon piquin.
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1. ¿Jahuameha yohina quescapa hin, lince?

2. ¿Jenquetsapa raniya hin?

3. ¿Yohinahbo hahchicatsihquish, jahuejahi jaiquin?

4. ¿Jahua yohinabo pihiquin?

5. ¿Jenquetsajaxon yohinahbo bichiquin?
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CARIBÚ

Jano matsi jai janin jihuetai chaxo ta hihtiosi qui. Caribú

janeya tah qui. Jonin jahuabora ninixoni teeti. Matsi

honanyamaquin jahuen rani quextoquen.
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Jahuen tahe ta nenque qui. Mai choyo pishca jamacax bi

tahe nenque copi hihquiyamahi. Bebo ta manchan haniya qui,

mebi mebiya.

Caribú nami ta joniban pihiqui. Jahuen bichin

chopajacanquin. Jahuen huihtax pono jimijomabo bihxon

risbijacanquin. Jahuen leche xehacanquin. Canada mai mehah

tah qui.

1. ¿Jahua copi caribúnen matsi honanyamahihquin?

2. ¿Jahua copi jahuen tahe, mai choyoquebi,

hihquitimahihquin?

3. ¿Jenquetsapa manchanya hin, bebo?

4. ¿Jahua caribúnen joni hinanihquin?
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HIPOPÓTAMO

Africa janin ta jihuetihqui hipopótamo. Hihtiosi yoraya,

quimisha metotitiho quexto bichiya. Jahuen mapo hani, jana

rihbi hani, xeta rihbi hani. Jahuen yora hanihax bi jahuen tahe

tequepishca. Jahuen pabinqui hanitahma, jahuen bero rihbi

hanitahma.
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Bariyahpan jeneho hihquihax, hoxahi. Hihquihax basima

joini picoti. Jahuen rencho janin jene hihquiyamanon

xehpoquin. Jahuen pabinqui rihbi. Yame sca picoti huasi pihi.

1. ¿Jahuameha main jihuetihquin, hipopótamo?

2. ¿Jahuentiopa hin?

3. ¿Jahuentiopa quexto bichiya hin?

4. ¿Jahueja jaiquin, bariyahpan?

5. ¿Jenquetsa jatihquin jahuen rencho janin jene

hihquiyamanon?

6. ¿Jahueja jaiquin, yame?
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RINOCERONTE

Rinoceronte ta Africa mai janin, Asia mai janin rihbi

jihuetihqui. Jonitiho queya. Jahuen yora xoahax hihti hihueti.

Hihtiosihax bi rabinmis. Jahuen bichi quextohax, jahuen texo

bichi tepanani.

Rexo janin manchan cainai jahan bahchinani, jahan rihbi

jihui romishin tecaquin.
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Jano jene jai janin jihueti. Huasi piquin. Bimi rihbi pihi

nichi.

Jahuen bichi hihti quexto copi non toojahti

hahtipayamahi. Bala hihquiti hahtipayamahi.

Cincuenta bari cama jihueti.

1. ¿Jahuameha main jihuetihquin, rinocerante?

2. ¿Jahuentiopa hin?

3. ¿Jahuen manchaman, jahueja jaiquin?

4. ¿Jahua jai janin jihuetihquin?

5. ¿Jahua copi non toojahti hahtipahyamahin?
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ZORILLO

Zorillo ta America mai janin jihuetihqui. Jahuen rani

huisohax bi jahuen cahte janin rabe huisha joxoni jai. Xena ta

jahuen piti qui. Champo rihbi, hihshan rihbi, hatapa bachi,

hihsa rihbi piquin.

Maritihopahax bi jihuin hinati hahtipayamahi.
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Huetsa yohinanen rahtehah jahuen tahen nihreneni.

Nihrenenax jahuen jina sanahihniquin. Jahuen rahuin jaa

jeneyamahiton jahqui jahuen pahe hihti pisipai potascaquin.

Pohinquinin potascaquin. Quimisha metro cama potaquin.

1. ¿Jahuameha main jihuetihquin, zorillo?

2. ¿Jenquetsahpa raniya hin?

3. ¿Jahua pihiquin?

4. ¿Jihui bochiqui hinatihiquin?

5. ¿Jahuen rahui behchixon jahua jatihiquin?
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MAPACHE

Mapache ta America main jihuetihqui. Jaa hanitahmahax

bi jahuen jina chai. Jahuen rani joxoya huisoni. Jahuen rexo

nenque. Jahuen bemana janin jahuen rani huisonihbo jai, huiso

beracohti quescapi.

Chaqui, hatapa bachi rihbi piquin. Rono rihbi, bimi rihbi,

xequi rihbi jahuen piti.
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Yame picoti, bariyahpan jihui bonco chain hoxahi. Jano

matsibiresai janin, matsimenohiya, jihui quiniho hihcoxon

xehpoquin. Xehpohax hoxahi. Seis hoxne cama hoxahi.

Baritian nocoscaiya picotax nihribiscai.

1. ¿Jahuentiopa hin, mapache?

2. ¿Jenquetsahpa raniya hin?

3. ¿Jahua pinica hin?

4. ¿Jahuerahno bariyahpan hoxahihquin?

5. ¿Jano matsi bi res janin, jahueja jaiquin?
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HISAH

Hisah ta Europa janin, Asia janin, Africa janin, America

janin rihbi jihuetihqui. Jahuen yora hani. Jahuen jina teque

pishca. Jahuen bichiqui moxa jai. Metotitihixonpa jahuen

moxa. Huetsa yohinanen yahtanah jahuen jinan rishquiquin.
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Jinan rishquihiya besquehiti. Janobi jahuen rahuin yoraqui

besquehiti.

Honanma tah qui. Honaxonbi nichish cahi. Caibo jihuin

hinati.

Bariyahpan mai quiniho hihcoyamahax macanbo tocan

sca hoxahi. Yame sca hueniti jahuen piti benahi.

1. ¿Jahuen bichiqui jahua jaiquin, hisah?

2. ¿Hisah jahuen moxan jahue jati quin?

3. ¿Jenquetsih nichiquin?

4. ¿Jahueja neten jaiquin?

5. ¿Jahueja yame jaiquin?
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CARNERO

Carnero ta pasto janin jihuetihqui. Repinica nichi.

Joniban ta jahuen nami siri pinoxon hinajahiqui. Rehtexonma

jahuen rani maxcorojaquin, jahan chopa jati. Raque yohina tah

qui. Jano huasi jai janin carnero coiranicaton jato hioquin

jaaban pinon.
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Histon pixon, huasi entero xehaquin. Jan pitanah

bihribixon naca nacascaquin. Nacaxon xeha rihbiquin.

Jano carnero machi maniti costanai janin jaton

coiranicaton jato hioquin.

1. ¿Carnerobo jenquetsa nichiquin?

2. ¿Jahuejati joniban carnerobo hinajahiquin?

3. ¿Jahua copi carnero coiranica pishinihquin?

4. ¿Jahua pihiquin?

5. ¿Jahuerahno coiranicaton jato hioquin?
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CASTOR

Castor ta Asia mai janin, Norteamérica janin rihbi

jihuetihqui. Hano quescapahax bi jeneho jihueti. Jahuen jina

pextini, champani, ranijoma. Jahuen bichi quexto. Jahuen xeta

hani copi jihui rahyexquin. Jihui hani que bi rahyexbonaquin

poxaquin.
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Jene chicho jihuin xobo jaquin. Bemancanya huasi mapó

rihbi tsamanquin. Jene chicho rabe xehqui jai. Xobo hochoma

sca boyaquin, jahan jene jabayamascanon. Boyahah jene

pochinico seneni. Jano beboyabi haibo jahuen baqueya bi

jihueti. Quimisha bari nocohax baquebo cahi. Jaton xobo

jenebahinscai. Huetsa janin xobo jahi cahi.

1. ¿Jahuameha yohina quescapa hin, castor?

2. ¿Jenquetsahpa jinaya hin?

3. ¿Jahuen hani xetan jahueja jaiquin?

4. ¿Jahuerahno jahuen xobo jaiquin?

5. ¿Jahuentihi bari nocoxon jaton baqueban xobo

janica hin?
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OSO

Oson yora hanihax bi ta jahuen jina tequepishca qui.

Jahuen mentsis chai, jahan mai huexati. Jahuen rani quexto.

Caibo huisoni, caibo joshini. Hanitahmabo rihbi jai. Matsi janin

jihuetaibo joxo. Hihtihosi pashinihbo jaribihi.
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Oson shiroti costanquin. Nonahax jihuin sca mapeti.

Bina jene nomiquin. Bimi, jihui tapon, huasi rihbi piquin.

Hihshan rihbi piquin.

Jenetian jahuen quiniho hihcohax, jahuabi pihaxma hoxa

hoxaresi, basi. Seis hoxnera racati huinobohanax jahuen cainti

nete nocotaiya mohijahxon sca piti benahi sca caini. Jenetian

baque bihox jayabi caini.

1. ¿Jahuentiopa hin, oso?

2. ¿Jenquetsahpa raniya hin?

3. ¿Jahua oson pihiquin?

4. ¿Jenetian jahueja jaiquin?

5. ¿Jahuentian jahuen baque bichiquin?
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LOBO

Lobo ta jihuetihqui Francia mai janin, Italia mai janin,

España mai janin, Estados Unidos mai janin, Alaska mai janin.

Mexico mai janin rihbi lobo jihueti. Hani hochiti quescapahax

bi hihti sina. Jahuen haiboya jahuen baqueboya lobo nichi.

Jatihixonbi sca ganado rehtexon picanquin. Jahuen piti benahi

hocho nichi. Hotsa, hihshan rihbi piquin. Yohina mahuatipi

meraxon pisi piquin. Jano jene nemin yamahi janin yapa rihbi

bihquin. Bihxon piquin.
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Lobo joniqui raqueti. Raquexon jahuen baquebo

potabahinscaquin. Jahuen baque mahuataiton meraxon sca

piquin. Jahuen baque tsehueyahpabo rihbi piquin. Yame lobo

queoti.

1. ¿Lobo jahua yohina quescapa hin?

2. ¿Jahua lobon pihiquin?

3. ¿Jahuejahiquin yame?
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LEÓN

León ta Africa mai janin jihuetihqui. India main rihbi

jihueti. León bebo, cinco hihyamahax, siete bari jaiya, jahuen

texoqui rani nenquebo sca caini. Haibo texo rani hihyanahi.

Jahuen jina nenque. Rebo pishca  res rani jai.

Jahuen jana hani. Jaan noquen mapo toconti teema bi  res

jana hani copi. Haibo rabe baque jai. Beban, haiban rihbi

jahuen baque rehteti haxemaquin.
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Cuarenta bari jihueti. Chiquishih bi jahuatoqui

raqueyamahi. Jahuen baque jaiya haibo hashoan sina.

Bariyahpan hoxabahinahi. Hoxabahinax, yame mohixon sca

huetsa yohinabo meraxon sca pihi cahi.

1. ¿Jahuameha main león jihuetihquin?

2. ¿Jahuentihi bari hihquish jahuen texoqui rani

cainihquin?

3. ¿Jahuentihi baque jaa haibo jaiquin?

4. ¿Jahuentihi bari jihuetai yohina hin?

5. ¿Jahueja jaiquin, bariyahpan?

6. ¿Yame sca jahuejahiquin?
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CEBRA

Cebra caballo quescapahax bi ta jahuen rani huishiya

qui. Joxo huishi huishiya tah qui, huiso rihbi. Jahuen jina tasto

janin rani yamahi, jahuen rebo  res jai. Jahuen pabinqui hani.

Jahuen tahe hanitahma.

Non jahuequibo papimatihi bi ta siripi

raecatsihyamahiqui. Sirijaquin raejati hahtipahtimahiqui.
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Jano cebra jai janin jihuexon ta joniban jahuen nami

picanihqui. Jahuen bichi rihbi hahan sapatojati. Hahan

borasajati rihbi.

Africa mai janin jihueti. Hicha japahoni quescayamascai.

Rehtenihbo copi huestiboscai.

1. ¿Jenquetsahpa rani jaiquin, cebra?

2. ¿Jahuentiopa hin, jahuen pabinqui?

3. ¿Jahuentiopa hin, jahuen tahe?

4. ¿Joniban jahuen bichi jahueja jaiquin?

5. ¿Jahua copi huestibo sca jaiquin?
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BÚFALO

Búfalo ta toro quescapahax bi hashoan hani qui. Jahuen

manchan rihbi hani. Hihti sina tah qui. Elefante betan

bahchinnanti hahtipahi. India mai janin jihueti. Huetsa maibo

janin rihbi jihueti hiamanhua hoque quexa.

Jene costanax, jene neracahti basi. Neracahxon jahuen

mapo  res cainmaquin.

Huasi piquin. Jahuen repinicaten pinon búfalo yosibo

huestichin jato coiranquin.
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Joniban bihxon sca raejaquin. Raejaxon hinajaquin.

Hinajahah mai mespoti maquina ninixonquin jano arroz banati

sirinon.

Búfalo coirannica hihsá jai. Jahuen yora janin zena

benaxon pihi cahtsahoti. Rahui jahuiya hihsapan chaniquin

yohiquin.

1. ¿Jahuentiopa búfalo quin?

2. ¿Jahuameha yohina betan bahchinnanihquin?

3. ¿Jahuatohon bahchinnanihquin?

4. ¿Jahuerahno basi baneti costanihquin?

5. ¿Repincaten pinon, jahueja búfalo yosibo

huestichin jaiquin?

6. ¿Jenquetsajaquin búfalo hihsapan coiranihquin?
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CAMELLO

Jano mai shinani siripai janin ta camello jihuetihqui.

Chosco neten cama pihaxma teeti. Xehahaxmabocabi teeresi.

Jahuen cahtonco janin xeni bexojaquin. Caibo ta rabe

cahtoncoyahpa qui, caibo huesti res.

Nihue jahuiya, mashi bero hihquimis hihxon, jahuen

requin xehpoquin. Jonin jahuen cahte janin jahuequibo
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papimanon, jaan raboxonen tisquijahpaquequin. Rabe pacha

kilo hashoan hihuenih rihbi papiti hahtipahi. Jatihibi huasi

piresi. Caisti honanyamaxon piresquin. Caisxonma, —Jaa ta

pehi paheni qui —hihxonma piresquin. Jano camello jai janin

sca jonin camellon ranin chopajabahinquin. Jahuen xoma jene

nomixon, jahuen nami rihbi piquin. Asia mai janin, Africa mai

janin rihbi jihueti.

1. ¿Jenquetsahpa mai janin jihuetihquin, camello?

2. ¿Jenquetsahax pihaxma xehahaxma rihbi chosco

neten teetihiquin?

3. ¿Jahua copi jahuen requin xehpohiquin?

4. ¿Jahuentiho hihueni papitihiquin?

5. ¿Jenquetsajaquin joni yanapanihquin?
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ELEFANTE

Elefante ta jatihi bi main jihuetai yohina mentan hashoan

hani qui. Quimisha huaranga rabe pacha kilo hihueti. Jahuen

queya shoco  res pishini chosco metroqui nocoti. Jahuen rexo

chainihax bi coshi. Jahan piti bihxon jahuen jana hahqui

niaquin. Rabe xeta chaiyahpa yohina tah qui, jahan rehtenani.

Jahuen xeta hihti copiti. Jisquin sirijayamaquin bi ta nincaquin

sirijahiqui. Xetequin rihbi sirijaquin.
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Joniban ta raejaxon teemahiqui. Canoxon hahan rihbi

cahtsahoti. Huesti pacha rabe chonca bari cama jihuetai yohina

tah qui. Jahuabi shinanbehnoyamahi. Basixonbi ta jaa

tiromajani joni behchixon rishquitihiqui. Africa mai janin

jihuescai. Asia main rihbi jihueti. India rihbi jaton mai,

Birmania rihbi.

1. ¿Jahua yohina jatihibi main jihuetai yohina mentan

hashoan hani quin?

2. ¿Januatohon jahuen piti bihxon jahuen janaqui

niahiquin?

3. ¿Jahuentihi jahuen xeta copitihquin?

4. ¿Jahuejaquin sirijayamahiquin — jisquin,

nincaquin, xetequin?

5. ¿Jahua jati hinajati queenihquin, joniban?

6. ¿Jahuentihi bari jihuetihquin?

7. ¿Jan jahua bi shinanbehnoyamahi yohina hi non

jenquetsahjaxon honanain?
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TRADUCCION AL CASTELLANO

 En esta versión castellana se trata de guardar un equilibrio tal que, sin desvirtuar
el contenido cultural que se transmite en capanahua, el castellano cumpla su función
comunicadora en una forma fluida.

Página 6
EL SAJINO - (Jono)

El sajino tiene pelo blanco en el cuello. El resto de su cuerpo es
blanco y negro mezclados. Come retoños de papas en la purma*.

El hombre va a cazar al sajino acompañado por su perro. El perro lo
sigue olfateando hasta hacerlo entrar en su hueco. El hombre lo mata.

Página 8
LA HUANGANA* - (Yahua)

La huangana* tiene pelo largo y negro. Tiene cuello grueso. Come
papas, frutos, semillas de huicungo* y guineos maduros.

Andan en manadas y cuando gruñen, los hombres los escuchan.
Encontrando a la manada la rodean y las matan con flechas o escopetas.

Página 10
EL OSO HORMIGUERO - (Xahe)

El oso hormiguero vive en el monte. Lleva a sus crías pegadas a su
cuello. Los que tienen cría se enojan cuando el perro ladra y lo arañan con
sus garras. Además persiguen al hombre para arañarlo y el hombre se sube
a un árbol.

El oso hormiguero come isulas*. Mete su lengua debajo de un
árbol y la saca llena de isulas. También raspa palos podridos buscando
lombrices pequeñas para comérselas.
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*Véase las notas al fin del libro.

Página 12
EL MURCIELAGO - (Cashi)

El murciélago duerme de día colgado de las patas, en un árbol o en
el hueco de un árbol. Las crías se pegan al estómago de las madre. Cuando
están crecidas, duermen en otro lugar.

De noche se despiertan para buscar comida. Comen plátanos
maduros y papayas. También muerden a los perros y a las gallinas. La
gallina muere cuando el murciélago la muerde y le chupa la sangre.

Página 14
LA PUNCHANA* - (Tsancá)

La punchana trae frutos desparramados, para dárselos a su cría en su
hueco. Entonces se sienta debajo de una hoja de plátano para comer.

La cría vive en su hueco hasta que puede andar; también sale para
comer con su madre.

Página 16
LA BOA - (Rononhuan)

La boa es grande y larga. Se come a los animales enteros.

Se echa donde pasan los animales para agarrarlos. Los golpea con su
cola, los envuelve con su cuerpo y se los traga enteros – al venado, al
sajino, a la huangana*, ratones y gallinas.

Tiene dientes como los del perro, no como las demás culebras.

Página 18
LA CULEBRA NEGRA - (Huiso Rono)

La culebra negra se encuentra en monte tupido. Duerme en su hueco
y de noche se busca la comida.
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Hay de todo tamaño, grandes y chicas. Como es fuerte, puede vencer
a otras culebras más débiles.

La hembra pone huevos que se revientan después de cinco semanas.
Las culebras pequeñas se amontonan en el nido hasta que están listas para
salir. Van al tronco de una yarina* o pasan entre las hojas caídas en el
suelo buscando moscas para comer.

Página 20
LA ARDILLA - (Capa)

La ardilla es pequeña con pelo negro y colorado, mezclado. Anda
con la cola levantada, dando saltos por todas partes, buscando su comida.
Come maíz, yuca, plátanos y semillas de frutos.

Consigue hojas de plátano y el corazón del tronco de pona* para
hacer su nido. Tiene sus crías arriba en el huicungo* seco. Les trae
semillas de frutos de árboles a su nido y les hace agarrarlas para comer.

Página 22
LA ZARIGÜEYA - (Maxo)

La zarigüeya come gallinas. También por la noche roba pucacungas*
o trompeteros que el hombre ha matado para su familia. Come plátanos.
Busca lo que quiere para comérselo.

Duerme en el los hueco de un árbol o en la tierra. En la tarde se
despierta para salir a buscar comida. Anda de noche.

También duerme en los huecos de las golondrinas.

Cuando encuentra a los pajaritos dormidos, se los come. La cría
duerme en la bolsa de la madre.

Página 24
EL PICHICO* - (Shipi)

El pichico* es muy pequeño y tiene pelo suave. Es blanco y negro.
Tiene la barba blanca y la cola larga.
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Vive en los claros del canto del río y también anda por el monte.
Saltando de árbol en árbol busca comida. Sin descansar anda en cuatro
patas. Come lombrices, grillos y frutos. Sin miedo entra a la chacra para
comer plátanos.

Algunos tienen dos crías y otros una. Las llevan en la espalda.

Página 26
EL CAMALEON - (Hapashiro)

El camaleón come grillos y se echa en las ramas de los árboles para
solearse. También se echa sobre el follaje del monte. Tiene piel amarilla o
colorada en el cuello, que cuelga y se infla cuando se solea. Su espalda
tiene puntas, desde el cuello hasta la cola. Se enrosca a la rama con su
cola.

Cava la tierra de la playa para poner sus huevos. Escarba para buscar
comida.

Cuando el hombre lo encuentra, se zambulle en el agua y sale por
otro lugar, donde sube para solearse.

Página 28
EL TIGRE - (Hahuahino)

El tigre duerme acurrucado donde hay bejucos amontonado, arriba
en los árboles.

Cuando se despierta, baja a buscar comida. Cuando halla un añuje*
lo ataca y se lo come. También come venados, tortugas y muchos otros
animales que encuentra. Gruñendo los ataca para comérselos. Cuando ha
comido suficiente llama a sus compañeros para que vengan y coman lo
que ha sobrado.

Cuando un hombre anda sin escopeta, el tigre puede agarrarlo. Por
eso tenemos cuidado y andamos mirando alrededor. No dejamos nuestra
escopeta.
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Página 30
EL TIGRILLO - (Quetsihino)

El tigrillo busca añujes*, majases*, ratones y conejos para
comérselos. Después de comer le gusta dormir encima de un palo tumbado
donde hay bejucos.

Cuando desea comer, baja otra vez. Se come las gallinas que están al
canto de la chacra, cuando su dueño las suelta. Si las gallinas no están
afuera, entra al gallinero para agarrarlas. Si están afuera y el dueño no está,
las ataca y se las come. Si el dueño está cerca se las lleva para comérselas.
Después de comer se echa al pie de la  aleta de un árbol para solearse.

De noche, si el dueño no ha cerrado su gallinero, el tigrillo entra,
agarra una gallina y se va al monte para comérsela.

En su hueco, debajo de la aleta de un árbol, nacen sus crías. Algunos
tienen una, otros dos.

Página 32
EL ACHUNI - (Shishi)

El achuni* busca lombrices, comejenes y frutos. Descansa en la
parte de arriba de un árbol. Después se baja para ir a otro lugar.

Va en manadas. Es del tamaño de un añuje*. El macho es más
grande que la hembra. Su cola larga es rayada y tiene un hocico largo.

Sus crías nacen en un árbol. Algunos tienen dos, otros tres. Cuando
son grandes andan con su madre.

Cuando el hombre se acerca, el achuni* se baja a la tierra. Algunos
que tienen cría, enojándose, se quedan allí y otros corren. Los perros los
agarran y el hombre los mata para comer la carne.

Página 34
LA SACHAVACA - (Hahua)

La sachacaca* se echa en el monte y de noche se levanta a caminar.
Come los frutos que caen de los árboles al suelo. Anda por el canto del río
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y se va a la chacra a comer yuca, las hojas de la yuca, piñas y caña de
azúcar. También come hojas del monte.

Duerme durante el día en los cantos del río o de la quebrada. En la
tarde se va a bañar y sube a comer.

Tiene una sola cría a la que da de mamar. La cría tiene manchas
blancas en el pelo hasta que llega a ser adulta, cuando se vuelve toda
negra. La sachavaca* es alta y gorda. Comemos carne de sachavaca. La
esperamos donde come frutos y la matamos para llevar su carne a la casa y
cocinarla.

Página 36
EL AÑUJE* - (Mari)

El añuje* vive en el monte. Sus crías nacen en el hueco de una
pona* o en la tierra. Tiene dos crías.

Come frutos de huicungo* y chimicua*. Lo que más le gusta es la
yuca. Sale del monte para entrar a la chacra a comer yuca. También le
gustan los plátanos maduros o verdes, y todo lo que ha sembrado el
hombre: zapallo, sandía y papas.

El hombre va a la chacra a esperarlo. Hace una blinda de hojas de
yarina donde el añuje* no puede verlo y se sienta allí para esperarlo.
Cuando viene, lo mata con una escopeta o una flecha.

Página 38
EL MAJÁS* - (Hano)

De día el majás * duerme en su hueco. Sale de noche para andar a
buscar comida. Come churos, frutos de árboles, plátanos y papas.

Al entrar a una chacra termina toda la yuca. Cava la tierra con sus
patas y saca la raíz de la yuca. Tiene dos dientes largos para comer.

Corre y juega en la playa.

El majás* tiene una sola cría mientras que el añuje* tiene dos.
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Página 40
EL RONSOCO - (Hamen)

Como el majás*, el ronsoco anda por el canto del río. Sube para
comer gramalote y hierba. Se va a la chacra para comer maíz y caña de
azúcar. Entonces duerme en la hierba tupida. Anda de noche y al
amanecer, se va a dormir.

Aunque es animal de tierra, pasa mucho tiempo nadando en el río,
remando con sus patas.

Página 42
LA NUTRIA - (Jenebosi)

La nutria cava la tierra a la orilla del agua para dormir. Vive dentro
del hueco con su cría que no sabe andar y duerme hasta ser fuerte. Luego
la cría sale para andar con su madre.

Anda por las cabeceras de los ríos. Nada en el agua y cuando se
cansa vuelve a su hueco o se solea en un árbol.

Come la carachama* que hace su hueco en el barro del barranco.
Entrando al agua la saca de abajo. Solamente en la mañanita se come a la
carachama*. Si no quiere comérsela toda, se come la cabeza y deja el
resto. Guarda lo que sobra para comer otra vez.

Cuando el hombre la encuentra, se zambulle en el agua del canto y
sale muy lejos. La cría hace lo mismo.

Cuando el hombre la mata, la pela y tiempla su cuero. Lo pone al sol
y cuando está seco lo vende.

Página 45
LA CARACHUPA* - (Yahuish)

La carachupa* vive en un hueco de dos brazas de largo, en la tierra.
Rápidamente cava el hueco con sus garras. Cuando viene un hombre a
cavar buscándola, la carachupa se esconde* y se va más adentro.
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Hace una colpa* al lado de su hueco, donde toma agua. Duerme
cerca de su colpa. Cuando llueve sale a buscar lombrices para comérselas.
No sabe andar de día, solamente en la noche.

Al regresar a su colpa, se baña y se cubre con barro. Cuando entra al
agua por un lugar, sale por otro, arriba o abajo.

Tiene la espalda dura y las patas cortitas. Algunas tienen tres crías,
otras cuatro. Estas quedan en su hueco hasta ser grandes y luego salen para
andar con su madre.

Página 48
EL MONO NEGRO, EL MAQUISAPA* Y EL MUSMUQUE*

(Shino, Hiso, Riro)

El mono negro va en manadas, saltando de un árbol a otro y
buscando comida en el monte. Saltando de la rama de un árbol a otro,
grita.

El hombre sale de su casa para ir por el camino a cazar al mono
negro. Cuando oye a la manada, la imita. Los monos al escuchar dicen:
Allá están nuestros compañeros. Vamos a verlos. Engañados por la
imitación, vienen. El hombre escondido, los mata. Chamusca el pelo de los
grandes y cocina la carne para comer, pero cría a los chiquititos.

El maquisapa* también grita. Al amanecer se va en manadas.
Cuando es imitado, el macho viene primero. La hembra sigue, trayendo a
su cría. Tiene una cría.

El musmuque* anda de noche o duerme en los árboles del bosque
durante el día. En la tarde viene a comer guabas. El musmuque* no grita.
Cuando el hombre lo encuentra saltando de árbol en árbol, no lo imita.
Cuando el musmuque* viene por sí mismo, lo mata.
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Página 50
EL CANGURO

El canguro vive en Australia. Las manos del canguro son muy
cortas, pero las patas (traseras) son largas y la cola muy gruesa. A veces se
sienta en la cola y las  patas. El canguro puede brincar bien. Cuando anda,
puede brincar hasta seis metros. El canguro puede correr más rápido que el
perro.

Cuando nacen sus crías, éstas son muy chiquitas y se ven como
gusanos. Ellas se meten en la bolsa de la hembra y allí se quedan hasta que
son grandes. El canguro come zacate.

Página 52
LA JIRAFA

La jirafa vive en el Africa donde hace mucho calor. No necesita
tomar mucha agua. Es muy alta y tiene un cuello muy largo. Sus orejas son
muy chicas. Sus ojos son oblicuos, para poder ver hacia atrás y adelante, y
por eso es difícil atraparla. Los homb res que quieren cogerla, montan a
caballo y lazan sus patas cuando va corriendo.

La lengua de la jirafa tiene como medio metro de largo y con ella
coge las hojas de los árboles aunque estén muy altas. La jirafa nunca come
zacate del suelo.

Página 54
LA FOCA

La foca vive en el agua, pero también anda en la tierra. No tiene
patas sino manos de una forma especial, por eso camina en la tierra con
mucho trabajo.

Sus orejas son chicas y sus ojos grandes. La foca puede cerrar la
nariz para que no le entre agua. Tiene pelo, pero es liso y su piel es muy
costosa. Su grasa también es cara. Come peces chicos.
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Página 56
EL LEOPARDO

El leopardo vive en el Africa y el Asia. No es muy grande, pero mide
poco más o menos, un metro de largo. Su cola sí es muy larga. Es
moteado, por lo que es difícil verlo en el bosque. Su piel es muy costosa.

El leopardo puede subir a los árboles y caminar en la tierra. Puede
matar venados, becerros, puercos, niños y a veces a las personas adultas.

Página 58
EL CHIMPANCE

El chimpancé vive en el Africa. Es un mono parecido al hombre. Es
alto, sus manos son largas y no tiene cola. El chimpancé vive en las copas
de los árboles, donde hace su nido para dormir. Puede andar en la tierra.
Cuando camina, lo hace con las manos y las patas.

El chimpancé es muy tímido y no hace daño a la gente; pero cuando
está herido es muy peligroso. Es muy inteligente y aprende rápido lo que
ve. Come plátanos y otras frutas.

Página 60
EL LINCE

El lince vive en el Tibet y en Norteamérica. Se parece al gato. Su
cola es muy pequeña, pero su piel es peluda, espesa y muy costosa. Es muy
malo y muy tímido. Cuando quiere atacar a cualquier animal,
inmediatamente gruñe. El lince gruñe cuando ataca, ya sea a una ardilla,
un carnero, un chivo, un ratón o un pájaro. A veces el lince se oculta y
cuando pasa cerca de él algún animal, lo agarra para comérselo.

Página 62
EL CARIBÚ

El venado que vive donde hace mucho frío, es muy grande. Se llama
caribú. Puede cargar las cosas del hombre. No siente frío porque su pelo es
muy tupido.
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Sus patas son largas y así no se hunde en el suelo suave. El macho
tiene cuernos muy grandes.

La gente puede comer la carne del caribú, hacer ropa con su piel,
utilizar sus tendones como hilo y tomar su leche. El caribú es originario
del Canadá.

Página 64
EL HIPOPÓTAMO

El hipopótamo vive en el Africa. Es muy grande y su piel tiene como
cinco centímetros de grosor. Su cabeza, su boca y sus dientes son muy
grandes. Aunque su cuerpo es muy grueso, sus patas son pequeñas.
También sus orejas y sus ojos son chicos.

Durante el día se mete en el agua y allí duerme, pero saca la cabeza a
cada rato para respirar. Puede cerrar la nariz y las orejas para que no le
entre el agua. En la noche sale para comer zacate.

Página 66
EL RINOCERONTE

El rinoceronte vive en el Africa y el Asia. Tiene la altura de un
hombre. El cuerpo de este animal es muy grueso y pesado. A pesar de ser
grande es muy tímido. Su piel es muy gruesa y muy arrugada en el cuello.
Tiene un cuerno en el hocico con el que pelea y derriba pequeños árboles.

Vive donde hay mucha agua. Come zacate y frutos.

Su piel es tan gruesa que las balas no la atraviesan.

El rinoceronte puede vivir unos cincuenta años.

Página 68
EL ZORRILLO

El zorrillo vive en América. Es de color negro, pero en su espalda
tiene dos rayas blancas. Come gusanos, langostas, ratones, huevos y
pájaros.
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Es del tamaño de un añuje*. No puede subir a los árboles. Cuando lo
ataca un enemigo o cuando tiene miedo, se apoya en las patas y levanta la
cola. Si el animal no se aleja, le arroja un líquido que apesta muy feo y que
alcanza hasta unos t res metros de distancia.

Página 70
EL MAPACHE

El mapache vive en las Américas. Es muy chico, pero su cola es
larga. Su pelo es negro y blanco. Su hocico es largo. En la cara tiene pelo
negro que le da un aspecto de máscara.

Come ranas, huevos, culebras, frutos y mazorcas. Sólo sale en la
noche y en el día duerme echado en un árbol. En los luga res donde hace
mucho frío, antes de comenzar el frío, se encierra en los huecos de los
árboles. En la primavera sale a caminar nuevamente.

Página 72
EL PUERCO ESPÍN (Hisah)

El puerco espín vive en Europa, el Asia, el Africa y la América. Su
cuerpo es muy grueso y su cola muy corta. En su piel hay espinas de cinco
centímetros de largo. Si un animal lo ataca, lo golpea con su cola y las
espinas se desprenden y entran en el cuerpo del enemigo.

El puerco espín es muy tonto y camina muy lento. Algunos suben a
los árboles.

Durante el día se mete en la tierra o entre las piedras y duerme. Por
la noche sale a buscar su comida.

Página 74
EL CARNERO

El carnero vive en el pasto. Anda en grupos. Es muy útil al hombre
por su sabrosa carne y por su pelo o lana.

Los carneros son tímidos y el hombre que los cuida, se llama pastor.
Este los lleva a los lugares donde hay yerba, de la que se alimentan.
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Comen yerba y la tragan casi entera. Más tarde devuelven los alimentos de
nuevo a la boca para masticarlos mejor.

También, el pastor los lleva a los cerros, por donde les gusta trepar.

Página 76
EL CASTOR

El castor vive en el Asia y en Norteamérica. Se parece al majás*
pero vive en el agua. Su cola es aplanada y no tiene pelo. La piel del castor
es muy gruesa. Sus dientes son grandes y pueden roer madera. Aunque los
árboles sean muy gruesos, los roe y luego los derriba.

Hace su casa en el agua con palos, zacate y lodo encima. Debajo del
agua abre dos puertas y cerca de su casa hace una presa, para que la
corriente entre y suba hasta la mitad de la misma.

El macho, la hembra y las crías viven juntos. Las crías abandonan el
hogar a los tres años y construyen sus propias casas.

Página 78
EL OSO

El cuerpo del oso es muy grande y su cola es muy corta. Sus uñas
son largas y con ellas puede escarbar la tierra. Su pelo es tupido de color
negro o café. Los osos chiquitos que viven en tierras frías son blancos; los
grandes, amarillentos.

Al oso le gusta jugar. Puede nadar y subir a los árboles. Come miel,
frutos, raíces de árboles, zacate y ratones. En el invierno el oso duerme y
no come nada y no vuelve a comer hasta que se despierta en la primavera.
En el invierno nacen las crías.

Página 80
EL LOBO

El lobo vive en Francia, Italia, España, los Estados Unidos, Alaska y
México. Es como un perro grande, pero es muy bravo y muy mañoso. El
macho, la hembra y las crías andan juntos y pueden matar una res.
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Recorren largas distancias para buscarse el alimento. El lobo come
conejos, ratones y animales muertos. También puede coger peces donde el
agua no está muy honda.

El lobo tiene miedo del hombre y cuando está asustado abandona a
sus cachorros. Si uno de ellos está lastimado o muere, los demás se lo
comen. El lobo aúlla de noche.

Página 82
EL LEON

El león vive en el Africa y la India. Al león macho le crece la melena
cuando tiene cinco o siete años. La hembra no tiene melena. Su cola es
muy larga y en la punta tiene un mechón de pelo.

Su boca es tan grande que en ella cabe la cabeza de una persona. La
hembra tiene dos cachorros. El macho y la hembra enseñan a los cachorros
a matar para comer.

Viven como cuarenta años. El león es muy perezoso y no tiene
miedo a nada. La hembra es más brava cuando tiene cachorros. El león
duerme durante el día y caza durante la noche los animales que va a
comer.

Página 84
LA CEBRA

La cebra es como el caballo, pero tiene otro color. Es rayada de
blanco y negro. No tiene pelo en la cola, solamente un poco en la punta.
Sus orejas son grandes y sus patas pequeñas.

Se le puede hacer cargar cosas, pero nunca se amansa por completo.

La gente que vive donde hay cebras come su carne. Con la piel
hacen zapatos o bolsas.

La cebra vive en el Africa, pero ahora hay pocas porque la gente ha
matado muchas.
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Página 86
EL BUFALO

El búfalo es como un toro, pero más grande. Es muy bravo. Sus
cuernos son grandes y puede pelear con un elefante. Vive en la India y
otros países al otro lado del océano.

Le gusta mucho sumergirse en el agua por largo rato y únicamente
saca la cabeza.

Come zacate. Un búfalo viejo cuida la manada cuando está
comiendo.

El búfalo se puede amansar y se le utiliza para arar la tierra, en
preparación para sembrar arroz.

Hay un pájaro que cuida al búfalo, buscando gusanos en la piel y
comiéndoselos; le avisa cuando viene un enemigo.

Página 88
EL CAMELLO

El camello vive en el Africa y el Asia donde el clima es muy seco.
Puede trabajar como cuatro días sin comer ni beber. Guarda la grasa en su
espalda. Hay camellos que tienen dos jorobas en la espalda. Otros tienen
solamente una.

Puede cerrar la nariz para que no le entre la arena cuando hay viento.
El camello se arrodilla cuando van a cargarlo. Puede llevar unos 275 kilos
de carga. Come cualquier yerba y no sabe si lo pueden envenenar. De su
pelo se hacen telas y brochas. La gente toma su leche y come su carne.

Página 90
EL ELEFANTE

El elefante es el animal terrestre más grande que hay. Pesa unos
3,200 kilos y le falta poco para tener cuatro metros de alto. Su trompa es
muy larga, pero muy fuerte. Con ella coge las cosas y se las pone en la
boca para comer. Tiene dos colmillos largos y con ellos pelea. Los
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colmillos son muy caros. Aunque no puede ver bien, el elefante puede oír
y oler muy bien.

Se le puede amansar para trabajar y montarlo. Vive más o menos
120 años y nunca olvida nada. Aunque haya pasado mucho tiempo desde
que fue maltratado, si encuentra a la persona, la atacará. El elefante vive
en el Africa, el Asia, la India y Birmania.
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NOTAS

achuni coatí
añuje agutí
carachama especie de pez
carachupa armadillo
colpa lugar fangoso
chimicua especie de palmera
huangana jabalí
huicungo especie de palmera
isula hormiga de picadura muy dolorosa
majás paca
maquisapa especie de mono (mono araña)
musmuque especie de mono
pichico especie de mono
pona especie de palmera
pucacunga especie de ave de cuello colorado
punchana especie de agutí
purma chacra abandonada
sachavaca tapir
yarina especie de palmera


	carátula
	orientaciones
	alfabeto
	texto
	traducción
	índice
	notas

