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ALFABETO CAQUINTE 

El alfabeto del idioma caquinte se compone de letras sim-
ples y compuestas, que son las siguientes: a, c, ch, e, g (/gu), h, 
i, j, m, n, ñ, o, p, qu, r, ry, s, sh, t, ts, ty, v, y. Estas se leen 
más o menos según la pronunciación castellana, con algunas ex-
cepciones que nacen de la fonología caquinte. 

c se pronuncia como la g en angosto cuando sigue a n. P. ej.: 
incomericana “ají”. En otros casos se pronuncia como la c 
en cama. P. ej.: cameetsa “bueno”. 

g es fricativa sonora y es más suave que la g en agua. P. ej.: 
nogonoro “mi pariente o mi paisano”. Cuando precede a la 
e o la i es palatalizada y suena más como y, pero con fricción 
velar. P. ej.: iguirina “su nariz”; iguereto “su rodilla”. 

h es una oclusiva glotal. P. ej.: shoshoh “¡cuidado!”; 
oahoaitanaque “se fueron”. 

i cuando va después de ts se pronuncia con los labios en posi-
ción para la i del castellano pero con la lengua en posición 
para o. P. ej.: cotsiro “machete”. Cuando va después de sh y 
precede a ciertas consonantes, o cuando va al final de una 
palabra después de sh o ts, la i se vuelve sorda en muchos 
de los hablantes. P. ej.: shiquiripi “flecha”; maetsi “cabe-
llo”. 

qu se pronuncia como la g en distinguir cuando sigue a n. P. ej.: 
inquite “cielo”. En otros casos se pronuncia como la q de 
quince. P. ej.: quishori “duro”. 



 

ry suena más o menos como ri en castellano antes de la a y la 
o, pero la pronunciación de la y en caquinte es más breve 
que la de la i castellana. P. ej.: camaryavoiriquiti “caracol 
de tierra”. 

sh suena como sh en Ancash. P. ej.: shoimonqui “ratón”. 

ts se pronuncia más o menos como una t breve seguida por una 
s. P. ej.: tsaampiri “filoso”. 

ty representa la t palatizada. Suena más o menos como ti en 
castellano antes de la a y la o, pero la pronunciación de la y 
en caquinte es más breve que la de la i castellana. P. ej.: 
tyao “abuela”. 

v suena como hu en Huánuco antes de la a y la o, pero suena 
como v antes de la i y la e. P. ej.: cavori “tortuga”; ivira “su 
animal domesticado (de él)”. 

 
 



 

ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR 

Este es el tercer libro de una serie destinada a la ense-
ñanza de Ciencia y Ambiente en las escuelas primarias 
bilingües de la selva. Uno debe conocer la importancia del 
cuerpo humano, y algunas de sus partes y funciones principales 
para cuidarse bien. 

Se presentan los temas por medio de un cuento simple, y 
al terminar cada cuento hay preguntas de repaso. 

El profesor y sus alumnos deben estudiar el cuento juntos 
en secciones por cada tema. Las preguntas e ilustraciones sirven 
para motivar el diálogo y otras actividades. El profesor tiene 
plena libertad para desarrollar los temas, sin más limitación que 
la de su creatividad. 
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1. AMPARIANQUEMPAROCA ANTSATANTEMPAROCA 
AJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maasano aatimpavio anintaque onchoocate cameetsa aji 
aisa ateshi tsipatacaroca aji. Irootaque anintantacaroca antsica-
majataqueroniji asheca, aisa onchoocaqueniji cameetsa atsino-
jia. 
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Jero ocatica manquigarentsi pajitatsica María, tequerata 
onquenquevaromajateji. Otsipajiacari manquigataroca aisa iri-
janiviote, ichoocajiaque guinteninintsiqui teegueti iroshequia-
majateji caquinte. Oguinteni ochoocaque oquempejitacoquero 
ojaaqui teeca inirojateji, osamanitacoquero otsipapae guinteni-
nintsi, irootaque teeca inchoocatantempaji aavintantatsica oshe-
quini ajagantsini. Tecatsi tsatacaajiguerine inquempoguijaquero 
iraji aisa iteshi tsipatacaroca iraji. Irootaque teeca ontsatantem-
paroji María onquempoguijamajatero aji. 
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Moromoroavaetaca aji, quisajapatiquirorojani. Opeague-
taca aparopae, aisa otsipapae omoroguetaca. Ocantapinique 
oshecatacagueti: “Catsi naji”. Aisa ocatsitaquero oteshi tsipata-
caroca aji, osotoapojiro quiteripatsa aisa oriraja. Tee agaveji an-
tsicamajateroji osheca, irosati ojoquijitapinitaca. 
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Chooca mavite shirampari pajitatsica Peerero aisa Arive-
rito teeca inquenquevarimajateji. Apaniropae ichoocatashijiaca 
guinteninintsiqui ichoocaquegueti aavintantatsica. Iriratica shi-
ramparijia tee irashinoncajajiguempaji. Iparianacaro chaajani-
quitirajagueti itsatanaquero iquempoguijaquero iraji. Irootaque 
ochoocatantacaca cameetsa iraji, quishoyajivaeque, quitamaro-
yajivaeque, tee omorotempaji, aisa cameetsateshivaeque tsipa-
caro iraji. Ishinevaejiaca ishecajiacagueti, teetarite oncatsiteriji 
iraji aisa iteshi tsipatacaroca iraji. 
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Pinquenquejajero papatsajavantaqueca, poguisotoguero 
ocatica: 

1. ¿Taaquea opajita anintantacaroca onchoocate cameetsa aji? 
2. ¿Taa oaquero María ajiqui aisa oteshiqui tsipatacaroca aji? 
3. ¿Quero ocotacani caarica ocameetsatantaja aji María? 
4. ¿Quero icoqueroni ocameetsatantacaca iraji Peerero aisa Ari-

verito? 
5. ¿Quero ancoquempani antsatantaquemparica Peerero aisa 

Ariverito cameetsataque iraji aisa iteshi tsipatacaroca iraji? 
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2. QUERO OCOCANI AJI, QUERO OPAJIGUETACANI, 
AISA TAA OCAMEETSATANTACACA 

Jero ivagante Peerero, cameetsa onaque. Chooca maasano 
iraji sotoapojanquitsica iquenquevaritanaquegueti, ocarataque 
32. Yagavejaquero yatsicaquero cameetsa ishecatacaca. Iroota-
que teeca omanantempaji arejetaquempagueti isheca itsicotoqui, 
yatsicamajaquerotarite. Atsicamajatiroca isheca intampishita-
naque, aato taampina irojoquijitaquempa. Irirampani caarica 
agavejatsi yatsicamajatiro isheca, aato itampishimajati. 
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Jame amenamajatero quempeji ajitsipae cameetsatanqui-
tsica teeca omoroteji. Maasano ajitsi chooca amenaqueca sotoan-
tacaroca teshitsi, aisa chooca intsompoguitica teeca ameneji. 
Oraquea oguito amenaqueca opajita corona, otsipa oteroncapoja-
cagueti vicanquitsica intsompogui teshitsiqui, opajita raíz, ique-
jetacaacaro oshitsaqui inchato. 

 

 

 

 

 

 

 

Oratica teshitsi antsinarajacotacaroca maasano ajitsi, 
ipajitiro quimajareri encías. Intsompogui chooca anomatonqui 
metsotanquitsica antsinarajacotacaroca oshitsaqui aji, ipajiitiro 
hueso alveolar. 

 

Oguito (corona) 

Oshitsaqui (raíz) 

Nomatonquitsi metsotanquitsica 
(hueso alveolar) 

Teshitsi tsipatacaroca ajitsi 
(encías) 
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Iraji quenquevaritanquitsica ocarataque 32. Chooca 8 ji-
vayajirentsi ipajiitica incisivo, 4 antaroyajirentsi ipajiitica cani-

no, 8 jivatiroca yatsicantamaajitantaca ipajiitica premolar, otsi-
pa 12 yatsicantamaajitantaca ipajiitica molar. 

 
    Ajitsi jenoquitica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ajitsi isavijitica 
 

Aparopae aji cantashitatiaguetanquitsica ocantashitatia-
ca antaqueca. Oraquea jivayajirentsi ancaranquemparoca sheca-
tsi, oraquea antaroyajirentsi ashiviraanquemparoca quishotan-
quitsica shecatsi, quejecarica iteshi. Oraquea yatsicantamaaji-
tantaca aisa jivatiroca yatsicantamaajitantaca antononcan-
quemparoca aisa antsicantamajaquemparoca shecatsi. 

Molares 
Pre- 

molares   Incisivos 
Pre- 

molares Molares 
 C

an
in

o 

C
an

in
o 

Molares Pre- 
molares 

Incisivos Pre- 
molares 

Molares 

C
an

in
o 

C
an

in
o 
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 Incisivo Canino Premolar  Molar Molar 
     isavijitica jenoquitica 

 

Ocoacotaca antsaquero quero ococani aji intsompogui. Ari-
gueti antoquero aparo aji cameetsayajitanquitsica, anejaquero 
intsompogui ocantashitatiaguetaca. Oraquea anejaqueca corona-
qui ipajiitiro esmalte. Oraquea esmalte irootaque quishotanqui-
tsica aisa quitamarovaeque. Iroguenti anejaqueca ivagantequi 
cameetsayajitatsica. Oraquea esmalte mana oticaacotaquero 
metsotanquitsica choocatanquitsica intsompogui. Intsompoguiti-
ca irootaque icantajitica dentina. Tee onquishomajateji, quiteri-
quiteriivetaca. Intsompoguimajacaqui dentinaqui ochoocaque 
ipajiitica pulpa. Oraquea pulpa metsovaeque, ochoocatantacaro 
oshitsa ariraja aisa otsipa quitamaroshitsatanquitsica icantajiti-
ca nervio iquemantajitaroca ogatsica. 

Metsotanquitsica 
(dentina) 

Metsomajatanquitsica 
(pulpa) 

Quishotanquitsica 
(esmalte) 
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Pinquenquejajero papatsajavantaqueca, poguisotoguero 
ocatica: 

1. ¿Taa opaji antanquemparo aji cameetsayajitanquitsica? 
2. Choocagueti maasano iraji quenquevari, ¿quero ocaratini? 
3. Maasano ajitsiqui chooca amenaqueca sotoantacaroca teshi-

tsi, aisa chooca intsompoguitica teeca ameneji. ¿Quero opaji-
guetani? 

4. Chooca 4 ovajiropae aji cantashitatiaguetanquitsica. ¿Quero 
opajiguetani? 

5. ¿Taa opaji anti ajivayajire icantajitica incisivo? Oraquea an-
taroyajire icantajitica canino, ¿taaquea antaque iroatimpa? 
Aisa ¿taa opaji anti ipajiiguetica molar aisa premolar? 

6. Antoquerogueti aji niganqui, ¿quero ipajiitironi jenoquitica? 
¿Quero ipajiitironi niganquitapojatsica? ¿Quero ipajiitironi 
intsompoguimajatanquitsica? 

7. Ajiqui ¿quero ochoocaqueni quishomajatanquitsica? 
8. ¿Quero ochoocatantacaca oshitsa ariraja ajiqui aisa otsipa 

quitamaroshitsatanquitsica icantajitica nervio? 
9. ¿Quero quishomajatanquitsica, irooca dentina, irooca 

esmalte? 
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3. QUERO OCOCANI OMOROTANTACACA AJI 

 Irirajiaquea aavintantatsica ichoocaguetigueti Peerero 
aisa Ariverito, itsatacaaqueriquea maasano oshequi osarintsi 
irishetero aisa inquempoguijero iraji aisa iteshi tsipatacaroca. 
Irira aavintantatsica itsaque aatogueti ashepinitiro aji, oncan-
taitetanaque ompomatsaquempa. Aisa aatogueti ashetiro aji, 
aacaji otsipapae joquijirentsi avagantequi. Ashequerogueti aji, 
aato omorogueta, aisa aato otsopaja. Aisa ashepiniquerogueti 
ateshi tsipatacaroca aji, aato eereti, aato ocatsiti. 
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 Irirajia aavintantatsica aisa itsatacaanquero arigueti 
osatecaquempa shecatsi ajiqui, oncantaitetaquero aji, ompoma-
tsaquempa. Ishecatacagueti caquinte, ochoocapinique capichaji 
shecatsi otevetacagueti iraji asatecacaro. Aisa onquijanaquero 
otsitiqui aji ateshiqui. 

Irirajia aavintantatsica itsatacaaqueri maasano iguinte-
niqui Peerero aisa Ariverito chooca vagantentsiqui oshequini 
tsiotsio icantajitica microbio caarica inejajiti, iroguenti inejanta-
jitari amenajatacorontsi icantajitica microscopio. Iriratica tsi-
otsiopae inevecaro irishecaquemparo asatecanquitsica ajiqui ai-
sa ateshiqui tsipatacaroca aji. Irinejapojerogueti irishecaquem-
paro inquimotanaque iroshequianaque. Iragavejaque impoma-
tsaquero aji. Irimoroquero quishotanquitsica quitamarotanqui-
tsica ticaacovecaroca aji. 
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Tee omanempaji antsaque imparianaquemparogueti im-
pomatsatero aji. Antsatantaquemparoca amenaquero quisajaya-
jitanaque irooca morotanaca aji. Ocatica icantajitiro caries iroo-
ca picadura. Ariquea omparianaquempa oncatsitacaji aji asheca-
taquemparogueti catsirincatanquitsica aisa catsincatanquitsica, 
pochatanquitsica irooca cachotanquitsica. Ora omoromajatana-
quegueti oncatsimajatanaque. Coajica aato opega ogatsica, onca-
tsitacaji irosati savincaguiteriqui aisa tsiteniriqui. 
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Jero ocatica ovaantoritepae aji ni-
gaacajiroca quero ococani omorotacagueti, 
inchiquioji ampejanaquempa irosati ompo-
matsaquempa. Omorotanaquempagueti 
omparianaquemparo quishotanquitsica 
icantajitica esmalte ticaacotiroca ajitsi. 
Iroogueti morotanquitsine intati esmalte 
aato ocatsitiri. Cotanquitsi jatanatsi omo-
rotanaquempa avisanaquero irosati onqui-
janaque intsompoguitanquitsica icantajiti-
ca dentina. 

 

 

 

 

 

 

Irarejequemparogueti tsiotsio denti-
naqui, taampinaquea omoromajatana-
quempa, metsovaequetari dentina, tee on-
quejetemparoji esmalte. Omorotacagueti 
dentina ashecaquemparogueti catsirinca-
tatsica irooca catsincatatsica oncatsitacaji 
capichaji. Arimpa oamajatanaque omoro-
majatanaquempa. 



23 

Coajica omoro arejevaequemparo 
intsompoguimajatanquitsica icantajitica 
pulpa ochoocaquegueti oshitsa ariraja 
aisa quitamaroshitsatanquitsica icantaji-
tica nervio. Arejetaquempagueti omoro 
pulpaqui oncatsimajatacaji, aisa oncatsi-
taque antsicaquerogueti asheca. Inchoo-
caquegueti tsiotsiopae pulpaqui, iragave-
jaque incantaitetaquero taampina, irare-
jevaequemparo oshitsaqui aji, coajica ira-
rejetaquemparo anomatonqui. 

 

 

 

 

 

 

 Arigueti omorotaquempagueti 
anomatonqui, agavejaque ompatsajana-
que. Ora patsajanquitsineca opajita 
absceso. Onquitepatsatanaque intsompo-
gui atonquiqui, oncatsimajatanaquequea. 
Oncatsitacaji aji savincaguiteriqui aisa 
tsiteniriqui. Aisa oncatsitacaji ashecata-
quemparogueti catsirincatanquitsica. 
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Oconoagarantaca om-
patsajanaquegueti aji, eere-
vorotanaque aisa ancatsirin-
cavorotanaque. Oconoaga-
rantaca oncatsirincajencata-
caanacaji. Arigueti ompatsa-
janaque aji, oconoagarantaca 
arica iragavejajique irinetsa-
najitajero, cotanquitsi ocoa-
comajaca mana antsopaja-
caantero. Aatogueti atsopaja-
caantiro, agavejaque ajoqui-
jiquempa oshequi imagore-
jantajitaca irooca oshequi 
taai, irooriji tsiotsiopae pea-
caacaroca quitepatsaro in-
quenanaque maasano atsino-
qui. 

Tee oncameetsateji aparo morotanquitsica agavejaque 
ompomatsaquero aji. ¿Arimajaca? Ompomatsaquempagueti, in-
tsopajaquero. ¿Querompa ancoquempani antsicantaquemparoca 
asheca aatogueti ochoocati aji? ¿Arimpa ashinetaquero ompe-
guempata aji? Aato. ¡Agavejaque ampigataquemparo morogue-
tanquitsica aisa tsiotsiopae! Agavejaque antsataquero quero an-
coqueroni anquempoguijantamajaquemparoca aji aatonijite 
omorota. 

¿Quero ancoquempani anejaquerogueti aji omorotaquem-
pa? Oanaquequea ichoocaquegueti dentista netsanatiroca ajitsi, 
irinetsanatajajironiji. Anquejetaquempagueti imaica, onchooca-
que aji oshequi ajagantsini. 
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Cameetsa oashitanaque-
ri netsanatiroca ajitsi camee-
tsanijite irinetsanatajajiro aji. 
Cotanquitsi ocameetsamajata-
que anquempoguijamajatero 
aatonijite omorota. Oraquea 
iraji Peerero aisa Ariverito oca-
meetsataque aisa iteshi tsipa-
tacaroca pajitatsica encías. Co-
ajica amenaquero quero ico-
queroni iquempoguijaquero-
gueti iraji. 

 

Pinquenquejajero papatsajavantaqueca, poguisotoguero 
ocatica: 

1. ¿Quero ococani omorotantacaca aji? 
2. Pinquenquetsatacotero quero ococani asatecaquemparogueti 

shecatsi ajiqui, agavejaque omorotaquempa. 
3. ¿Quero antsatantaquemparoca arigueti omorotanaquempa 

aji? 
4. Pinquenquetsatacotero quero ococani caarica taampina omo-

rotsitanta oparianacagueti. 
5. Pinquenquetsatacotero quero ococani taampinaca omorota-

naca arejevaetacagueti intsompogui. 
6. ¿Quero ococani aji opatsajigueti? 
7. ¿Cameetsampa ashinetero aji omorotempata aisa ompatsaje-

ta? 
8. Pinquenquetsatacotero taa ocameetsatantacaca oashitana-

queri dentista netsanatiroca ajitsi irinetsanataqueronijite 
moroguetanquitsica. 
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4. QUERO ANCOQUERONI ASHEQUEROGUETI AJI 
AISA ATESHI TSIPATACAROCA 

4.1. Ashetantaquemparo sepiyo aji aisa ateshi 
tsipatacaroca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irira aavintantatsica itsatacaaqueri Peerero aisa Ariveri-
to irishetantaquemparo sepiyo iraji aisa iteshi tsipatacaroca. 
Cameetsa irishetapiniquero osavincaguitetamanaquegueti aisa 
ompitsecanajegueti. Antsamajaquerogueti ashequero aji, amita-
cocaji aatonijite omorota, irooriji ashequerogueti anoshicagueta-
jiro asheca asatecanquitsica ishecajiacaca tsiotsiopae avagante-
quitica. Aatogueti inejiro tsiotsio shecatsi ajiqui aato omorota. 
Ashequerogueti aji aato yagaveji yoshequigui tsiotsiopae ajiqui, 
aato yagaveji taampina impomatsatero. Ishetapiniquero Peerero 
aisa Ariverito iraji yagashecajacagueti osavincaguitetamana-
quegueti, aisa ompitsecanajegueti tequeratagueti irimaajigueji. 
Oconoagarantaca ishejiguiro yagashecajacagueti itampaticata-
pojigueti catsirincaiteri. 
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Iguinteniqui Peerero yagavejaque ivegarataqueri sepiyo 
metsotsejiri. Iriniro, iraapanite, iguentijeguite, itsijoite apaniro-
pae yashintajiaca isepiyote irishetantaquemparoca iraji. Iteron-
caquerogueti ishetaquerogueti yasatecajiri impirijatantanajem-
paca. Aisa agavejaque avegarataque ose ashi ajitsi, cotanquitsi 
atsaque ogantaga agavejaque ashequero cameetsa aatogueti 
ochoocati ose. Cameetsamajatanquitsica asepiyomajaquero aji 
aisa ateshi tsipatacaroca, asatecarejaguetajero shecatsi asateca-
guetanquitsica ajiqui. Iconoagarantaca caquintepae iroguenti 
yaaque tivi irishetanquemparoca iraji aisa iteshi tsipatacaroca. 

 



28 

Oraquea iguinteniqui Ariverito tee iragavejeji irivegara-
taqueri sepiyo aisa ose ishetantajitaroca ajitsi; cotanquitsi choo-
ca cameetsatanquitsica iquenquejaqueca: maasanopae choocaji-
anquitsica iguinteniqui yashintajiaca inchaquijijaniqui ipeacaa-
caca ometsotanaque ocaratapojigueti irishetantaquemparoca 
iraji. 

 

Yatsicaquero capichaji ovatiqui inchaquijijaniqui ometso-
tantanaquempaca. Oquempevecaro sepiyo, cotanquitsi tee ove-
garatempaji. Aparopae caquinte itivitaquero ovatiqui inchaquiji-
janiqui, cotanquitsi itsaque iroguenti cameetsamajatanquitsica 
irasatecarejantaquemparo shecatsi inchaquijijaniqui. 

 

 

 

 

Pantajiaqueca: 
Maasano paajigue 
inchaquijijaniqui, 
pimpeacaguempa 
sepiyo. 
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Irira aavintantatsica itsatacaaqueri irishemajaquero 
maasano irajipae aisa iteshi tsipatacaroca. Irisheguetero iraji 
omerequipaequi sotsiquitica, intsompoguitica, aisa jenoqui ya-
tsicantaroca isheca. Aisa irishetero maasano iteshi tsipatacaroca 
iraji, aisa oteverejaguecagueti iteshi irajiqui. 

 

Osotsiquire 
Ojenoquire atsicantaca 

Intsompoguire 
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Jero ocatica itsatacaaquerica aavintantatsica quero inco-
quempani irishequerogueti osotsiquire iraji, aisa iteshi tsipata-
caroca. Icantajiaqueri: “Pisepiyoquerogueti pishoncaquero, pin-
quejetacaguemparo onigaaquempica chacopijaniqui ovaantorite-
qui vagantentsi.” 
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Amenamajataquero asepiyotaquero maasano aji osotsi-
quire maasanoqui avagantequi, ajampatevoroqui jenoqui aisa 
otsipavoroqui jenoqui, ajampatevoroqui isaviji aisa otsipavoro-
qui isaviji, quejetaca amenaqueca ivaantoritequi acaniqui. 
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Ashequerogueti oteverejaguecagueti ateshi ajiqui, ajirica-
quero sepiyo cameetsanijite omae shetiroca ojataque jenoqui 
quejetaca amenaqueca ivaantoritequi acaniqui. 

 

 

Pantajiaqueca: Maasano apatsajavantaqueroca, pisepiyo-
majajiguempa maasano pajiqui osotsiquire aisa piteshi 
tsipatacaroca paji. 
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Ashemajaqueroniji intsompoguire aji, aato apeacotaro 
ashetero intsompogui mavitevorotanquitsica jenoquitica aisa 
mavitevorotanquitsica isavijitica quejetaca anejaqueca ivaanto-
ritequi acaniqui. 
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Irira aavintantatsica aisa itsatacaaqueri Ariverito irishe-
yajitero intsompoguire jivayajitanquitsica. Pamenero vaantorin-
tsi quero icoqueroni, yoguijaquerogueti sepiyo oanaque jenoqui 
coajica isavi. Icanqueri aavintantatsica: “Aatogueti ashemajati-
ro ocatica, onquishotanaque quitamaropatsatanquitsica, ompo-
matsaqueroquea ateshi tsipatacaroca aji”. Ocoacomajataca aato 
apeacotaro ocatica. 

 

Pantajiaqueca: Maasano pimpanquenatemparo imaica pise-
piyomajajiguempa maasano pajiqui intsompoguire aisa 
piteshi tsipatacaroca paji. Pishetero mavitevorotanquitsica 
jenoquitica aisa isavijitica. Aatoja pipeacotaro pishetero 
jivayajitanquitsica. 
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Jero acaniqui ivaantoritepaequi anejaquero itsatacaaque-
rica aavintantatsica. Itsatacaaqueri irishetero ojenoquire iraji 
yatsicantaroca isheca. Pamenero quero icoqueroni yajiricaquero-
gueti sepiyo. Ishequerogueti ojenoquire iraji oavaetanaque sepi-
yo intsompogui, ari inoshicajiro ishequerogueti, yapijipijitaque-
ro. Ari iquejetaquero irajipae mavitevorotanquitsica jenoquitica 
aisa isavijitica. 
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Pinquenquejajero papatsajavantaqueca, poguisotoguero 
ocatica: 

1. Ashequerogueti aji aisa ateshi tsipatacaroca, ¿quero ococani 
caarica omorotanta aji? 

2. ¿Queroquea acoacomajatacaca ashetantemparoca aji aisa 
ateshi tsipatacaroca? ¿Irooca ose ashi ajitsi, irioca sepiyo? 

3. Maasano savincaguiteriqui, ¿quero oncarateni ashetero aji? 
4. Aatogueti agaveji avegaratiri sepiyo ashi ajitsi, ¿quero anco-

quempani ashetantaquemparoca aji aisa ateshi tsipatacaro-
ca? 

5. Ashequerogueti aji, chooca tres onampina ashequeca. ¿Quero 
opajitani? 

Pantajiaqueca: Maasano apatsajavantaqueroca, pisepiyo-
majajiguempa maasano pajiqui ojenoquire patsicantaroca 
pisheca. Pishetero mavitevorotanquitsica jenoquitica aisa 
isavijitica. 
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4.2. Quero ancotaquero ashetantaquemparoca iirotsa 
ashi ajitsi 

Ashetantaquemparogueti aji sepiyoqui, ashequero aneja-
queca, intsompoguire, osotsiquire aisa ojenoquire. Cotanquitsi 
choocatiraja otsipa teeca agavejeroji onoshiquero sepiyo. Iroota-
que otsipatavacaacagueti aji. Arigueti choocatiraja shecatsi ote-
verejacagueti aji, omorotanaquempa. Cotanquitsi ¿quero anco-
quempani ashetantaquemparoca oteverejacagueti aji? Irira 
aavintantatsica itsatacaaqueri Ariverito irishetanquemparoca 
iirotsa ashi quitsaarentsi querocagueti otsipatavacaacagueti 
iraji. Aatogueti ochoocati iirotsa ashi quitsaarentsi incoagueta-
que quishotsaguetanquitsica irooca maetsi catsantsatanquitsica. 
Cameetsa antsaque agavejaque avegarataque iirotsa ashi ajitsi 
boticaqui irooca farmáciaqui, ivegarajitirogueti jampirontsipae. 

Irira aavintantatsica itsatacaaqueri quero irajiricaquero-
ni iirotsa. Irajicantaquemparo oteroncapojacagueti ichapaqui 
quejetaca anejaqueca ivaantoritequi acaniqui. 

Ashi ajitsi 
jenoquitica 

Ashi ajitsi 
isavijitica 
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Ari irasatequitsitantemparo iirotsa oteverejayajitacagueti 
jivayajitanquitsica. Yasatecaquerogueti iirotsa irinoshicacotsi-
temparo jenoqui aisa isaviji, intsompogui aisa sotsiqui onampi-
naqui aisa otsipanampinaqui. Ovegarataquempa irampijitaque-
ro dos irooca tres. 

Irira aavintantatsica itsatacaajiaqueri aato itampishitiro 
iroguijaquerogueti iirotsa itsipayajimajatacagueti. Aatogueti 
agaveji oquiji iirotsa, oquejetacaquea shecatsi iroatimpa, aato 
agaveji oquiji. 

Ashetantaquemparoquea iirotsa oteverejayajitacagueti 
aji, irosati anteroncaquero ashetaqueroquea maasano, saanca-
yajiquea oaquero. 
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Aninquegueti aato omorota aji, intsija ashepinitantempa-
ro iirotsa ashi ajitsi aparopae savincaguiteri. Arigueti ashepini-
tero aji iirotsaqui ashi ajitsi, amitacoquero aisa ateshi tsipataca-
roca aji aatonijite opatsaji. 

Aaca iirotsa ashi ajitsi aato agaveji oquiji atsipayajimaja-
tacagueti, cotanquitsi amenaquero oteverejaca aji otsipatacaro-
gueti ateshi. Onquejetaquempagueti imaica, irootaquequea aan-
quemparoca orijanijaniqui seatonqui, irooca otseji irimoqui aisa 
otsipapae tsejiguetatsica, anquitsoanquemparoca shecatsi asate-
canquitsica. 

 

Pantajiaqueca: Maasano pimpanquenatemparo 
pishetantemparo paji iirotsa ashi ajitsi. 
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4.3. Anquivavagantetapinitempa oja avagantequi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coramani igonorojia choocatanquitsica iguinteniqui Pee-
rero aisa Ariverito iquivavagantetapinitaca oja ivagantequi. Tee 
intsateji ivaesatinite irooca cameetsatanquitsica irooca tee onca-
meetsateji. Iquivavagantetapinitaca osavincaguitetamanaque-
gueti aisa yagashecajacagueti taaca opaji ishecatacaca. Oratica 
yamejiacaca amitacoqueri aatonijite opomatsata iraji aisa iteshi 
tsipatacaroca. Yamoncojataquero oja ivagantequi, imoguecajata-
quero shintsi irajiqui. Osotoaguetanaque asatecaguetanquitsica. 
Iquejetacagueti ivaesatiniteni iquivavagantetapinitacagueti, tee 
omoromajatempaji iraji. 
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Coajica, avisanaquegueti ajagantsipae, iconoagarantaca 
iriaqueraca quenquevaritananquitsica iquenquejaque aato yo-
guijatacotiro ocatica yamejiacaca ivaesatinite. Ijiqueji imogueca-
jatashitacaro oja ivagantequi, ijiqueji aato amitacotiri. Cotan-
quitsiquea aavintantatsica icantajiguiri oratica yamejiacaca 
ivaesatinite amitacoqueri aatonijite opomatsata iraji. Icanqueri 
iroguijatanaquero. Imaica maasano igonoro Peerero aisa Arive-
rito imoguecajataquero oja ivagantequi iquejecari ivaesatinite. 
Imaica ocameetsatanaque irajipae aisa iteshi tsipatacaroca. 

 

 

 

 

Pantajiaqueca: Pimpanquenajiguemparo imaica 
pinquivavagantejiguempa oja intati. 
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Pinquenquejajero papatsajavantaqueca, poguisotoguero 
ocatica: 

1. ¿Taa opaji oacajine ochoocatapiniquegueti shecatsi quijague-
tanquitsica otsipayajitacagueti aji? 

2. ¿Quero ancoquempani asatecarejantaguequemparoca sheca-
tsi otevetacagueti aji? 

3. ¿Quero oncarateni ashetantapiniquemparo iirotsa ajiqui, 
irooca aparopae taai, irooca aparopae imagorejantajitaca, 
irooca aparopae savincaguiteri? 

4. ¿Taa opaji ague ashi aji aatogueti agaveji avegaratero iirotsa 
ashi ajitsi? 

5. ¿Taa opaji ocameetsatantacaca anquivavagantetempa oja 
avagantequi? 

6. ¿Quero oncarateni anquivavagantepiniquempa oja aparopae 
savincaguiteri? 
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5. OTSIPAPAE JOQUIJIRENTSI AAQUERICA 
CAQUINTE IRAJIQUI AISA ITESHIQUI 

TSIPATACAROCA 

5.1. Ompatsajanaquegueti ateshi tsipatacaroca aji 
aisa onchoocaquegueti quishotanquitsica 
icantajitica sarro ajiqui 

Teequea ontsateji María onquempoguijero aji aisa oteshi 
tsipatacaroca. Ochoocapiniquero shecatsi asatecaguecaroca. Aisa 
ocatsitapiniquero oteshi tsipatacaroca aji, aisa osotoajatapini-
quero oriraja. Aisa ocatsitaquero maasano aji. Oconoagarantaca 
aji jegocavaeque. Opatsajanaque oteshi tsipatacaroca aji. Opa-
tsajantanacaca tee oshemajateroji aji aisa oteshi tsipatacaroca. 
Ojegocantanacaca iroorijite patsajanaque arejevaecaro oshitsa-
quiqui aji. Pajini osorocanaque oratica ajipae. Ochoocaquerotari 
quishotanquitsica icantajitica sarro patacanquitsica ajiqui, iroo-
taquequea opatsajantanacaca oteshi tsipatacaroca aji. 
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Oraquea sarro irootaque quishotanquitsica patacanquitsi-
ca ajiqui aatogueti ashemajatiro aji. Tee onquishomajateji sarro 
iroaqueragueti aapojacajigueti. Metsovaeque quiteripatsavae-
que. Ochoocaquegueti asheca asatecanquitsica otevetacagueti aji 
aisa ateshi tsipatacaroca, irootaque peanquitsica sarro. Aatogue-
ti asepiyomajatiro aji aisa ateshi tsipatacaroca, avisanaquegueti 
aparo irooca tres savincaguiteri, ariquea onquishotanaque, oma-
namajatanaquempa ashetajerogueti. Oraquea sarro tee onca-
meetsateji onchoocategueti ajiqui, agavejaque oncantaitetaquero 
ateshi tsipatacaroca aji. Aguerigueti caquinte sarro irajiqui, 
agavejaque agueri aisa patsajagantsi iteshiqui tsipatacaroca ira-
ji. 

María opatsajanaque oteshi tsipatacaroca aji iroorijite aa-
quero sarro ajiqui. Tee ontsavetempaji oshetero aji aisa oteshi 
tsipatacaroca, asatecapiniquero osheca otevetacagueti aji. 
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Aapojaca savincaguiteri, yarejetaca aavintantatsica 
oguinteniqui María. Tee irininteji irojoquijijiaquempa ogonoro 
oguinteniqui aisa inintacaajiaqueri inquempoguijamajaquero 
iraji. Iroquetiquea ipariaca yamenajiaqueri apaniropae ivagan-
tequi. Inejaquero oshequini irajipae moroguetanquitsica aisa 
oshequini aaguetaqueri sarro, aisa inejaquero opatsajanaque 
iteshi tsipatacaroca iraji quejecaroca aaqueroca María. Ari 
iquenquetsatacoquero inejaqueca teeca oncameetsateji. ¿Taa 
opaji itsatacaaqueri? Itsatacaaqueri quero ococani joquijirentsi 
aacajica ateshiqui tsipatacaroca aji aisa quero ococani sarro aji-
quitica. 
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Onchoocaquerigueti caquinte sarro irajiqui, oncatsitana-
queri iteshi tsipatacaroca, onquityoncatanaque aisa osotojaata-
naque iriraja. Arigueti onchoocaqueri sarro oquempejipojigueti 
iteshi tsipatacaroca iraji irooca aisa onquijanaquegueti otevere-
jacagueti, arimpa oamajatanaqueri. Coajicaquea onquenanaque 
iteshi aato otsipamajatajaro iraji, onteverejamajatanaque. Ari-
quea inchiquioji inquijanaque tsiotsiopae, shecatsi aisa sarro, 
irarejevaequemparo irosati oshitsaquiqui ajitsi. Coajica aato 
osamanimajati ojegocaguetanaque iraji, aisa onquityoncatana-
que iteshi tsipatacaroca, oncatsitanaquequea. Aisaquea osoto-
jaatanaque iriraja iteshiqui tsipatacaroca iraji, onconoagaran-
quempa ompotsocanaque oguitesere. 

 

 

 

 

 

 

Acaniqui ovaantoritequi amenaquero quero oncotana-
quempani ontsicarejantanaquempaca teshitsi tsipatacaroca aji-
tsi. Arimpari inchiquioji oanaque intsompogui sarro aisa otsipa-
pae aaqueroneca, ontsicarejanaquero. 



47 

Irira aavintantatsica inejaquero otsipa teeca oncameetsateji aa-
queroca María aisa ogonoro irajiqui, choocagueti sarro aisa otsi-
pa pomatsatiroca teshitsi irajiqui. Oconoagarantaca ajitsi moro-
vaecaquea oshitsaquiqui, cotanquitsi amenaquerogueti jenoqui 
quejetaca cameetsavaetaque. Iriraquea aavintantatsica itsata-
caantaquero oshitsaqui ajitsi omorotanaquempa taampina, tee 
onquempetemparoji jenoquitashitaqueroca. ¿Quero ococani 
oquejetantacaca? Oquejetantacaca irooriji oshitsaqui teenica on-
ticaacoteronica quishotanquitsica icantajitica esmalte choocatan-
quitsica oguitoqui ajitsi. 

Ontsicarejanaquempagueti teshitsi tsipatacaroca ajitsi, 
iragavejaque tsiotsio irimorotaquero oshitsaquiqui aisa iragave-
jaque impatsajanaquero, onquitesetanaque. Tee onchoocavetem-
paji omoro oguitoqui iraji, cotanquitsi irira aavintantatsica itso-
pajaquero, teetari iragavejempaji irinetsanatajero omoro oshi-
tsaquiqui. 
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Irira aavintantatsica itsatacaaqueri quero incoquempani 
ompeantanajempaca iteshi tsipatacaroca iraji. Jero itsatacaa-
querica: arigueti sarro onquityoncatanaquero iteshi tsipatacaro-
ca iraji irooca oncatsitacaaqueri, irooca aisa onquirajatacaaque-
ri, cameetsataque irishetanquemparo inchaquijijaniqui metso-
tanquitsica ocaratapojaquegueti. Irantsiquitemparo inchaquiji-
janiqui ocaratapojigueti ometsotantanaquempaca. Irishetan-
quemparo apayajiropae iraji inchaquijijaniqui. Irishequero 
otevejaniquicagueti iraji iteshiqui. Irampijitaquero maasano 
savincaguiteriqui irishetanquemparo ichaquijijaniqui 3 savinca-
guiteri. Inquejetaquempagueti, agavejaque oshetanajempa capi-
chaji sarro, aisa agavejaque ompeanajempa capichaji iteshi tsi-
patacaroca iraji. 

Oconoagarantaca, ichoocaquegueti aavintantatsica oguin-
teniqui María, yaaquero quiseamentontsi yamaqueca inquisean-
quemparoca sarro quishomajatanquitsica, ari iquiseaquero sarro 
irajiqui aparopae ogonoro María, ompeantanaquempaca iteshi 
tsipatacaroca iraji. 

Ariquea aisa itsatacaaqueri 
ogonoro inquivavagantetempa oja 
savogajatanquitsica inconoaquero 
tivi. Ari inquivavagantetemparo 
osavincaguitetamanaquegueti, in-
cononcanajempagueti, aisa ompi-
tsecanajegueti oshequi savinca-
guiteriqui. Ariquea iquivavagan-
tejiaca impeantanajempaca. 
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Coajicaquea iparianacaro ogonoro María isepiyopiniquero 
iraji aisa ishetantapinicaro asatecanquitsica irajiqui iirotsa ashi 
ajitsi. Avisanaquegueti aparopae savincaguiteri, ari opeagueta-
naja iteshi tsipatacaroca iraji. Imaica tee oncatsimajatajeriji, tee 
onquityoncatajeji, aisa tee taampina onquirajatajeji. Icantajia-
queri aavintantatsica, ogantaga incoquempani irishetapiniquero 
iraji aisa iteshi tsipatacaroca. Inquejetaquempagueti aato opega 
iraji aisa aato ocatsitiri iteshi tsipatacaroca. Ogonoro María ine-
tsanaqueroquea icanquerica aavintantatsica. Cotanquitsi iquen-
queshirejacotacaro teenica intsateroji iroaqueragueti iquenque-
varitapojaquegueti. Arimegueti intsaquerome ocatica iquenque-
varitapojaquegueti, aatome opegame oshequini irajipae. 

 

Pantajiaqueca: Pincamanteri choocatanquitsica isarrone 
aisa choocatanquitsica pomatsatiroca teshitsi tsipatacaro-
ca ajitsi, irantero itsatacajaiquerica impeantanajempaca. 
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5.2. Ompatsajanaquegueti ajitsi agavejaque ojoquiji-
tacaanaquemparo maasano tsinotsi 

Oguinteniqui María opeagarantaca iraji oshequini quen-
quevarimajatanajatsica. Tecatsi tsatacaguerine coramani quero 
incoqueroni inquempoguijaquerogueti iraji. Yamenaquerigueti 
aavintantatsica ivagantepaequi, itsavetacoquero coramanitica, 
icanti: 

Coramani ochoocati man-
quigarentsi quenquevaromaja-
tanajatsica, ojoquijipinitaca 
oshequini ajagantsinipaequi. 
Tee oshirontempaji, ocantapini-
que: “Ocatsiguetaquena”. Onia-
vecaquea oshequi jampirontsi, 
cotanquitsi teequea onchoocateji 
veajeroneca aparo. Aapojaca-
quea savincaguiteri choocaquea 
coraquetanquitsica oguinteniqui 
intsopajero ajitsi. Yamenague-
querogueti ovagantequi oratica 
manquigarentsi quenquevaro-
majatanajatsica, inejaquero 
omorogueca oshequi aji antaro-
moroguetanquitsica aisa oshi-
tsaqui patsajananquitsica, ari 

aisa inejaquero tee oncameetsatajeji oteshi tsipatacaroca aji. 
Ariquea itsopajaquenero aji aisa oshitsaqui patsajananquitsica. 
Itsopajaquenerogueti, oconoagarantaca inejaquero oguitepatsare 
oshitsaquiqui aji. Yojocaquenero jampirontsi ompeantanajempa-
ca patsajananquitsica. 
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Osavincaguitetana-
jigueti otinajanaja man-
quigarentsi oanaque one-
jajiaquitiri otsipanampita-
caca. Oshinetaca, tecatsi 
aserejajeroneca. Imaica 
tee oncatsitajeroji. Inejaji-
aquero otsipanampitacaca 
ocantashitatianaja oshe-
qui. Tee intsajigueji quero 
ocotajani. 

Coajica irira aavin-
tantatsica icamantaqueri 
maasano, opatsajanaque 
aji quenquevaromajatana-
jatsica irootaque ashinon-
caantacaca, ora patsaja-
nanquitsica ojoquijitacaa-
caro maasano otsinoqui. 
Irootaque ojoquijitantaca-
ca, tee oshintsitajeji, ma-
na oshimampojancaca. Tee intsajiavetemparoji iroguenti ashi-
noncacaacaro aji patsajananquitsica. 

Irira aavintantatsica icamantajiaqueri arigueti ompatsa-
jaque aji aisa oshitsaqui ocoacotaca intsopaajiquero. Intsopaaji-
querogueti ajitsi patsajanquitsica, aato ojoquijitacajaari. Camee-
tsamajataque inquempoguijaquero iraji aatoniji ojoquijitacagari 
maasano itsinoqui. 
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Iquemajiavaquerogueti ogonoro María icamanquerica 
aavintantatsica, inintajianaque oshequi ogonoro intsopaqueneri 
iraji patsajaguetanquitsica aatonijite ojoquijitacagari itsinoqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinquenquejajero papatsajavantaqueca, poguisotoguero 
ocatica: 

1. ¿Queroquea antsatantaquemparoca tee oncameetsatajeji 
ateshi tsipatacaroca aji? 

2. ¿Quero ococani ochoocatantanacaca sarro ajiqui? 
3. ¿Quero ocotacani sarro? 
4. ¿Quero ococani caarica ocameetsatanta sarro onchoocategueti 

ajiqui? 
5. ¿Quero ancotajeroni ompeantanajempaca ateshi tsipatacaro-

ca aji? 
6. Aatogueti itsopajajitajiniri iraji aisa oshitsaqui patsajanqui-

tsica ivagantequi, ¿taaquea opaji aapojerine? 
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6. QUERO ANCOQUERONI ANQUEMPOGUIJAQUENERI 
CHAAJANIQUIRI IRAJI 

Coramani tee ontsateji 
María onquempoguijeroji aji, 
atsipevaetacocaro. Irootaque 
onintamajatantaca imaica 
aato opomatsata iraji orijani-
tepae, aisa oninque intsaque 
quero incoquempa inquem-
poguijamajataquero iriatim-
pa iraji irishetapiniquero. 
Irira irijanite impoitatsica 
pajitatsica Joanca, isariaco-
taque 3 irajagantsite. Imaica 
itsaquequea ishemajaquero 
iraji maasano savincaguiteri-
qui. Chaajaniquitirajagueti, 
iroaqueragueti osotoapojiri 
iraji, amirocaqueneri maasa-
nopae savincaguiteriqui ite-
shi tsipatacaroca iraji, ocan-
queneri soaa soaa ochapaquiqui. 

Coajica osotoapojirigueti aparopae iraji, aaque quitsaa-
rentsishitequi saancanquitsica metsotanquitsica, ocajashetaque-
ro oshetantacaroca ocaraguepojigueti aparopae iraji. Oshequene-
ri iraji aatonijite ochoocati shecatsi irajiqui. Irooquea cantaite-
majatantatsica shecatsi metsotanquitsica ipeacajaitaca tirigo-
pane aisa sancopane. 
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Iro itsatacaaqueroca aavintantatsica. Icantajiaquero maa-
sano iriniropae quero oncojiaquerini onquempoguijamajaqueneri 
iraji irijanite aisa iteshi tsipatacaroca. Icamantaquero ontsata-
caaqueri irijanite tequeratagueti inquenquevarimajateji camee-
tsaniji irishepiniquero iraji. Ontsatacaaquerigueti chaajaniquiti-
rajagueti irametapiniquemparo maasano savincaguiteriqui. 
Irootaquequea María otsatacaantacarica Joancajaniqui tequera-
tagueti inquenquevarimajateji irishetaquero iraji. 

 



55 

Irira aavintantatsica icantajiaqueri 
maasano ogonoro María ocameetsa-
majataque anquempoguijaquero aji 
iroquetica sotoapojatsi aisa coajica-
tica impoitapojatsineca. Icanqueri 
choocaguetaque ajitsi sotoanquitsi-
ca chaajaniquitirajajigueti onchoo-
caguiteni, irootaque acoacomajata-
caca. Irootaque atsitipoconaji sotoa-
pojanquitsica ajagantsitacoquegueti 
6 irooca 7 ajagantsite. Iro acoaco-
majatacaca antsicantaquemparoca 
asheca iroosati ajagantsini anchoo-

caquegueti. María aisa oshequini otsipavijijiacaca opeaguetaca 
itsitipoconaji. Ipomatsataquero tequeratagueti inquenquevari-
majateji, tecatsitari tsatacaaguerine irishetero iraji. 

Irootaquetari itsatacaanta-
carica irijanite quero incoqueroni 
inquempoguijaqueroniji iraji. Tee 
irinintajigueji impomatsateroji iri-
janite itsitipoconaji. Ocoacotaca 
inquempoguijamajataqueneri iraji 
chaajaniquimajatanquitsica. Ari-
gueti anquempoguijamajaqueneri 
arijanite iraji ichajaaniquiquegue-
ti, coajica inquenquevaritanaque-
gueti oncameetsamajataque itsiti-
poconaji sotoapojanquitsica iraja-
gantsitacopojegueti 6 irajagantsite 
aisa otsipapae iraji impoitanqui-
tsica. 
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Pinquenquejajero papatsajavantaqueca, poguisotoguero 
ocatica: 

1. ¿Quero oncarateni irajagantsite oshequenerigueti iriniro iraji 
irijanite? 

2. ¿Taa opaji ocameetsatantacaca intsaque chaajaniquitirajaca 
irishequero iraji tequeratagueti inquenquevarimajateji? 

3. ¿Taa opaji ocameetsatantacaca irishequero iraji iroquetica 
sotoanquitsi? 

4. ¿Quero ancoquerini amitacoquerigueti chaajaniquiri camee-
tsanijite inquempoguijamajaquero iraji choocaguitatsineca 
aatoniji omorota? 
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7. SHECATSIPAE AISA AJI 

7.1. Shecatsi amitacoqueroneca aji oncameetsatanta-
quempaca 

Irira aavintantatsica itsatacajaiaqueri ogonoro María, 
chooca shecatsipae oncameetsatantaquempaca aji aisa ateshi 
tsipatacaroca. Aisa chooca shecatsipae pomatsataqueroneca aji. 
María onintacaaqueri orijanitepae aisa manquigataroca onca-
meetsataque iraji aisa iteshi tsipatacaroca. Otiaqueneri shecatsi 
cameetsaguetatsica amitacoqueroneca iraji. Agavejaquegueti 
ojocaqueneri iteshipae irioca shima maasano savincaguiteriqui. 
Avisanaquegueti mavite irooca tres savincaguiteri ojocapinita-
queneri chaapaitsoqui. 
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Imaica otsapojiro María chooca cameetsatanquitsica ican-
tajitica vitaminas aisa minerales osovenapaequi, oitsoquipaequi 
aisa verduraqui. Iroguenti amitacoqueroca ajitsi aisa teshitsi 
tsipatacaroca. Oraquea icantajitica verdura, irootaque quejeca-
roca quemi, macato, tsirashi, oshi caniri iroaqueragueti otsoroa-
naque, aisa otsipapae icantajitica tomate, zanahoria, vainita, 

alverjita. Iroatimpa opanquiquero tivana, manco, tsitoiqui, que-
pishiquiriqui, macato, quemi aisa coriti oniganquitejirequi. Aisa 
ojocaqueneri irijanitepae aisa manquigataroca mapocha, otsa-
que cameetsavaeque ashi iraji aisa iteshi tsipatacaroca. 
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7.2. Shecatsipae pomatsatiroca aji 

 

María otsapoji-
ro aisa chooca sheca-
tsipae pomatsatiroca 
aji. Jero otsataqueca: 
tee oncameetsateji 
ashiaquero oshequi 
sanco, agavejaquetari 
ompomatsatsitacajiro 
aji. 

 

 

 

 

 

 

 

Ompomatsamajatero aji 
jivayajitanquitsica, quejetaca 
opomatsataca iraji chaajaniquiri 
amenaqueca ivaantoritequi. 
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María tee oguishinejeriji orijanitepae irashiaquero oshe-
qui sanco. Arigueti irashiaquero, iroatimpa otsatacaaqueri in-
quivavagantetajempaquea taampina. Otsatacaaqueri inchooca-
taquegueti quempeji itsovironaquite irashiguerogueti sanco, iri-
shetantaquemparoquea iraji cepillo. Cotanquitsi inchoocaveta-
quempagueti osamani, iroguenti oja inquivavagantemajatanta-
jempaquea. 
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 María tee oshineteriji irishecataquemparo oshequi pocha-
guetanquitsica aisa cayeta. Aisa ocamanqueri aato imirajaro 
oshequi icantajitica gaseosa. Otsapojiro arigueti ashecataquem-
paro irooca amiraquero pochatanquitsica, taampina omorotana-
quempa aji. Otsipapae shecatsi pomatsamajataqueroneca aji iro-
guenti pan, pireo, caniri aisa otsipapae conoacaroca tirigopane. 
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Ishecatacagueti irijanitepae aisa manquigataroca shecatsi cono-
acaroca sancopane irooca tirigopane, imaica itsataque irishetan-
taquemparo iraji sepiyo iragashecajaquempagueti, irooca aato-
gueti yagaveji irishetero iraji, inquivavagantemajatajemparo oja 
saancanajaro. 

 

 

Pinquenquejajero papatsajavantaqueca, poguisotoguero 
ocatica: 

1. ¿Quero shecatsi amitacoqueroca ajitsi? 
2. ¿Quero ocotacani caarica ocameetsatanta irashiaquerogueti 

sanco? 
3. ¿Quero opajitani otsipapae shecatsi morotiroca taampina aji-

tsi? ¿Quero ocotacani? 
4. Ashecataquempagueti shecatsi conoacaroca sancopane irooca 

tirigopane, ¿taa opajita antaque taampina agashecajaquem-
pagueti? 
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7.3. Oraquea shecatsi ochoocataqueca ipajiitica 
calcio amitacoquero iinanipae aisa orijanitepae 
oncameetsatanquempaca aji 

 

Irira aavintantatsica aisa itsatacaajiaquero manquiga-
rentsipae otsipapae cameetsaguetatsica. Itsatacaajiaquero quero 
oncoquempani cameetsanijite iroatimpa aisa orijanitepae agave-
jaque onchoocaque aji cameetsa. Otsaraquitaque María aisa 
otsipapae manquigarentsi oguinteniqui. Itsatacaaquero aavin-
tantatsica icoacotaca chaajaniquitirajaca oshequi calcio chooca-
tirajagueti omotiaqui iriniro. Irira chaajaniquiri icoacotaca 
calcio ashi itonqui aisa iraji ompeanaquempagueti cameetsaniji 
oncameetsatantanaquempaca. Aatogueti oshecamajata iriniro 
shecatsi ochoocataqueca calcio, iraitsitaquero calcio choocave-
tanquitsica otonquiqui aisa ajiqui, aato ochoocamajataji calcio 
ocoacotacaca otsino iroatimpa iriniro. 
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Aatogueti ochoocamajati calcio otsinoqui, aato agaveji 
ochoocati cameetsa. Agavejaque ompomatsaquempa taampina 
aji aisa oteshi tsipatacaroca. Oquemaquerogueti María aisa ogo-
noro maasano ocatica itsatacaaqueroca, onejaquero cameetsa. 
Oninque ontsaaquero. Maasanopae onejaquero incajaranqui 
opomatsamajataca aji manquigarentsipae aisa oteshi tsipataca-
roca aji, anaaquero ompomatsacagueti iraji shirampari. Tee on-
tsateji quero ococani opomatsamajatantacaca aji ashi iroatimpa-
vio. 

Ocantaque manquigarentsipae oninque ontsaque taa opa-
ji shecatsi oshecataquempaca cameetsanijite onchoocaque aji ca-
meetsa. Irira aavintantatsica itsatacaajiaquero taa opaji sheca-
tsi ochoocataqueca calcio. Shecatsipae ochoocataqueca calcio iro-
guenti janapanari quejecaroca macatoshi, canirishi aisa corante-
roshi iroaqueraca tsoroananquitsi, aisa otsipapae ipajitica qui-
majareri lechuga. 
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Ochoocatancari calcio aisa iitsoquipae araguetatsica aisa 
itsipajia tomirishiquitica. Ocameetsataque tsaraquitanquitsica 
oshecatempari iitsoqui irosati savincaguiteriqui. Otsipapae she-
catsi ochoocataqueca calcio iroguenti quepishiquiriqui, tsitoiqui-
pae, tirotiqui, quiri aisa toniroqui. Cotanquitsi aisa itsatacaa-
quero aavintantatsica onquempoguijaquero aji, aato aparo oshe-
cataro shecatsi ochoocataqueca calcio, iroguenti aisa oshemaja-
quero irosati savincaguiteri aji aisa oteshi tsipatacaroca. 
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Ora imirajitaca choocatatsica oshequi calcio, iroguenti 
quempecaroca itsomija caapironcaari, caavera, aisa otsomija 
manquigarentsi. Ora otsomijaqui manquigarentsi ochoocamajati 
calcio. Irira chaajaniquiri icoacotacaro calcio cameetsaniji inqui-
motantanaquempaca cameetsa, onquishotantanaquempaca iton-
qui aisa iraji. Icoacotacaro tequeratagueti irivogueji aisa irivoa-
naquegueti. Yatsomitaquegueti chaajaniquiri yaaque calcio otso-
mijaqui, cotanquitsi oraquea manquigarentsi atsomitaquerica, 
ocoacoataca oshecataquemparo shecatsi ochoocataqueca calcio, 
ari oquejetaca iroatimpa manquigarentsi tsaraquitanquitsica. 
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Arigueti oshecatempa cameetsa manquigarentsipae, ami-
tacoquero aji iroatimpa aisa iraji orijanite oncameetsatantana-
quempaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinquenquejajero papatsajavantaqueca, poguisotoguero 
ocatica: 

1. ¿Taa icoacotaca chaajaniquiri oncameetsatantanaquempaca 
iraji, onquishomajatantanaquempaca? 

2. ¿Taa opaji ocoacotaca manquigarentsi tsaraquitanquitsica 
oshecatempaca cameetsanijite onchoocamajate calcio otsino-
qui? 

3. ¿Taa opaji otsipapae antaque manquigarentsi cameetsaniji 
oncameetsamajatanaque aji aisa oteshi tsipatacaroca? 

4. ¿Quero shecatsi ochoocamajatantacaca calcio? 
5. Atsomitaquerigueti manquigarentsipae irijanite, ¿quero oca-

meetsatancaca oshecatempa shecatsi ochoocaqueca oshequi 
calcio, vitaminapae aisa mineral? 
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8. OTERONCAMPOJACA 

María aisa maasano ogonoro oguinteniqui ishineventajia-
caro itsatacajaiaquerica aavintantatsica. Imaica itsajiaque arica 
agavejaque onchoocataque cameetsa iraji chaajaniquiripae. On-
cameetsamajatanaque iraji irooriji itsapojirotari inquivapinita-
quero saanca. 

Iintsija amenajiajero, anquenquejajero maasano acoacota-
caca antaqueca cameetsanijite osaancantapiniquempaca aji aisa 
aatonijite oquisajayajiti. 

1. Maasano acoacojiaca ashemajaquero aji sepiyoqui agasheca-
jaquempagueti osavincaguitetamanaquegueti aisa intsapa-
roncaguitetanajegueti. 
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2. Maasano acoacojiaca ashetanta-
quemparo aji iirotsa ashi ajitsi 
maasano savincaguiteriqui aga-
shecajaquempagueti ompitseca-
najegueti. 

 

 

 

3. Maasano acoacojiaca anquivavagantequemparo oja agasheca-
jaquempagueti. Ocoacomajataca anquivavagantequempa 
ashecaquemparogueti pochaguetatsica. Antaquero oca aato-
gueti agaveji ashetantaro aji sepiyoqui. 

 

 

 

 

 

 

 

Pinquenquejajero papatsajavantaqueca, poguisotoguero 
ocatica: 

¿Taa opaji otsatacaacaji ocatica paperi onchoocatantaquempaca 
aji cameetsa irosati maasano savincaguiteriqui anchoocaque-
gueti? 
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TRADUCCIÓN AL CASTELLANO 

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

 
Página 9 

1.  INTRODUCCIÓN 

Todos nosotros no sólo queremos tener encías y dientes sanos, 
sino que necesitamos encías y dientes sanos para masticar bien 
nuestros alimentos, y para mantener sanos nuestros cuerpos. 

Página 10 

Aquí vemos a la señora María; ella es una mujer de mediana 
edad. Vive con su esposo y sus hijos en una pequeña comunidad. Su 
comunidad está a orillas de un río angosto, lejos de otras 
comunidades; por eso no ha habido promotor de salud por muchos 
años allí. Nadie ha enseñado a la gente que se cuide los dientes y 
encías. Por eso, María no sabía cuidarse los dientes correctamente. 

Página 11 

Sus dientes estaban llenos de huecos negros. Le faltaban 
algunos dientes, y otros estaban picados. María se quejaba de dolor de 
muelas cuando comía; tenía dolor en las encías; y muchas veces 
estaban con pus y le sangraban. No podía masticar bien sus alimentos 
y siempre se sentía enferma. 

Página 12 

Pedro y Alberto son dos jóvenes que viven en comunidades 
donde hay promotores de salud. Estos dos jóvenes están sanos y se 
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sienten bien. Aprendieron a cuidarse los dientes desde pequeños. Por 
eso tienen dientes sanos y fuertes, blancos y sin huecos; y sus encías 
son rosadas. Comen contentos porque no les duelen las muelas ni las 
encías. 

Página 13 

Preguntas de repaso: 

1. ¿Por qué necesitamos dientes sanos? 

2. ¿Qué problema tiene María con sus dientes y encías? 

3. ¿Por qué María no tiene dientes sanos? 

4. ¿Por qué Pedro y Alberto tienen dientes sanos? 

5. ¿Cómo podemos saber que Pedro y Alberto tienen encías y 
dientes sanos? 

Página 14 

2.  ESTRUCTURA, CLASES Y FUNCIÓN DE LOS 
DIENTES 

Esta es la boca sana de Pedro. Pedro tiene los 32 dientes que 
corresponden a un hombre adulto. Sus dientes pueden masticar bien 
los alimentos que él pone en la boca; de esta manera, su estómago no 
tiene que hacer el trabajo que sus dientes deben hacer. Las personas 
que mastican bien sus alimentos son más sanas que las personas que 
no pueden masticar bien. 

Página 15 

Vamos a mirar estos dientes sanos de más cerca. Un diente 
tiene dos partes. La parte que está afuera de las encías y que podemos 
ver, se llama corona; la otra parte que está dentro de las encías y que 
no podemos ver, se llama raíz. 
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Los dientes están rodeados por otros tejidos. Uno de estos tejidos 
son las encías. Debajo de las encías alrededor de las raíces está el 
hueso blando de la mandíbula llamado hueso alveolar. 

Página 16 

La dentadura de un adulto tiene 32 dientes. Estos dientes son de 
cuatro clases: 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. 
(Dientes superiores y dientes inferiores.) 

Cada clase de diente realiza un trabajo diferente. Los incisivos 
sirven para partir o cortar los alimentos. Los caninos sirven para 
desgarrar algunos alimentos duros, como la carne. Los premolares y 
molares sirven para moler o triturar bien los alimentos. 

Página 17 

Necesitamos saber cómo es la parte interna de los dientes. Si 
cortamos un diente sano en dos partes iguales, vemos que tiene varias 
capas. La primera capa de la corona se llama esmalte. El esmalte es 
muy duro y blanco. Es la parte del diente que vemos cuando miramos 
una boca sana. El esmalte protege la parte suave que está dentro del 
diente. Dentro del esmalte está la dentina. La dentina es más suave 
que el esmalte; tiene un color amarillento. En el centro de la dentina 
está la pulpa. La pulpa es suave y tiene vasos sanguíneos y nervios. 

Página 18 

Preguntas de repaso: 

1. ¿Cuál es el trabajo que los dientes sanos realizan para el 
cuerpo humano? 

2. ¿Cuántos dientes debe tener un adulto? 

3. ¿Cómo se llaman las dos partes de un diente? 

4. ¿Cómo se llaman las cuatro clases de dientes? 
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5. ¿Para qué nos sirven los incisivos, los caninos y los molares y 
premolares? 

6. ¿Cómo se llama la capa exterior de un diente que es cortado en 
dos partes iguales? ¿Cómo se llama la segunda capa? ¿Cómo se 
llama la parte central del diente? 

7. ¿Cuál parte del diente es la más dura? 

8. ¿Dónde están los nervios y los vasos sanguíneos de los dientes? 

9. ¿La dentina es más dura o más suave que el esmalte? 

Página 19 

3.  CAUSA DE LA CARIES DENTAL 

 Por muchos años, los promotores de salud de las comunidades 
de Pedro y Alberto han enseñando a la gente a limpiarse y cuidarse 
los dientes y las encías. Los promotores de salud saben que los dientes 
se malogran cuando no los mantenemos siempre limpios; también se 
producen otras enfermedades de la boca por falta de aseo. Los dientes 
limpios no se pican ni se caen. Tampoco se enferman las encías 
limpias. 

Página 20 

Los promotores también enseñan que la comida que se queda 
entre los dientes hace que los dientes se malogren. Cuando una 
persona come, siempre se quedan pedacitos de comida en los espacios 
que hay entre diente y diente. Los pedacitos de comida también se 
quedan en los espacios entre los dientes y las encías. 

Los promotores explican a todos en las comunidades de Pedro y 
Alberto que en la boca de una persona hay muchos microbios que no 
se pueden ver. Sólo se les puede ver a través de un microscopio. A 
estos microbios les gusta comerse los pedacitos de comida que se 
quedan en los dientes y encías. Cuando los microbios encuentran esta 
comida, la comen y empiezan a crecer y aumentar. Entonces, están 
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listos para destruir nuestros dientes. Estos microbios pueden hacer 
huecos en la parte dura y blanca que cubre los dientes. 

Página 21 

Es fácil saber cuándo empieza esto porque podemos ver una 
mancha oscura o un hueco en el diente. Esto se llama caries o 
picadura. Muy pronto sentimos dolor al comer algo caliente, frío, dulce 
o ácido. A medida que la picadura del diente se hace más grande, 
sentimos más dolor; después, el dolor es cada vez más fuerte y no para 
ni de día ni de noche. 

Página 22 

Aquí hay algunos dibujos que muestran cómo una picadura 
destruye un diente lentamente. La picadura comienza en el esmalte 
que es la parte dura que protege el diente. La persona no siente dolor 
cuando la picadura está solamente en el esmalte. Pero la picadura 
avanza hasta que pasa a la dentina. 

Cuando los microbios llegan a la dentina, la picadura crece más 
rápidamente porque la dentina es más suave que el esmalte. Cuando 
la picadura llega a la dentina, la persona siente un poco de dolor 
cuando come algo caliente o frío. Y la picadura sigue avanzando. 

Página 23 

Después de un tiempo, la picadura llega a la pulpa del diente 
donde están los nervios y los vasos sanguíneos. Cuando la picadura 
llega a la pulpa, la persona siente mucho dolor y le duele al masticar 
los alimentos. En la pulpa los microbios se pueden mover mucho más 
rápido, y pueden llegar a la raíz del diente, y luego al hueso. 

Si la picadura llega al hueso de la cara, puede causar una 
infección al hueso. Esta clase de infección se llama absceso. Se forma 
una bola de pus dentro del hueso. Un diente con absceso duele 
muchísimo. El diente duele de día y de noche. También duele al 
contacto con comida caliente. 



76 

Página 24 

A veces un diente infectado hace que la cara de la persona se 
hinche y se ponga caliente. A veces la persona tiene fiebre. Cuando un 
diente se infecta, casi siempre hay que sacarlo; si no se saca el diente, 
la persona puede enfermarse por muchas semanas o meses porque la 
infección le pasa a todo el cuerpo. 

Es muy triste que una picadura malogre tanto los dientes; 
¿verdad? Se malogran y hay que sacarlos. ¿Cómo podremos masticar 
los alimentos si no tenemos dientes? ¿Vamos a dejar que nuestros 
dientes se pierdan? No. ¡Nosotros podemos luchar contra las 
picaduras y contra los microbios! Podemos aprender a cuidar nuestros 
dientes para que no se piquen. 

Y, ¿qué podemos hacer si un diente se pica? Debemos ir al 
dentista para que nos lo cure. Si hacemos esto, el diente durará 
muchos años. 

Página 25 

Es bueno ir al dentista para que nos cure los dientes. Pero es 
mejor no dejar que los dientes se piquen. Pedro y Alberto tienen 
encías y dientes sanos. ¡Vamos a ver cómo se cuidan ellos los dientes! 

Preguntas de repaso: 

1. ¿Cómo se pican los dientes? 

2. ¿Por qué los pedacitos de comida causan la picadura de los 
dientes? 

3. ¿Cómo sabemos que un diente está picado? 

4. ¿Por qué la picadura avanza lentamente al comienzo? 

5. ¿Por qué la picadura avanza más rápido cuando está dentro del 
diente? 

6. ¿Cómo es un diente infectado? 

7. ¿Debemos dejar que nuestros dientes se piquen y se infecten? 
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8. ¿Por qué es bueno ir al dentista para que nos cure los dientes 
picados? 

Página 26 

4.  LIMPIEZA DE LOS DIENTES Y LAS ENCÍAS 

4.1.  Cepillándose los dientes y las encías 

Los promotores de salud les han enseñado a Pedro y a Alberto a 
cepillarse los dientes y las encías; deben hacerlo por lo menos dos 
veces al día. Cepillarse correctamente los dientes ayuda a prevenir las 
caries porque así sacamos los pedacitos de comida de los que se 
alimentan los microbios de la boca. Si los microbios no encuentran 
comida, los dientes no se pican. Cuando nos cepillamos, evitamos la 
multiplicación de microbios en los dientes; así, no pueden malograr los 
dientes tan fácilmente. Pedro y Alberto se cepillan los dientes y las 
encías en la mañana, después del desayuno; y en la noche, antes de 
acostarse. Muchas veces se cepillan después del almuerzo también. 

Página 27 

En la comunidad de Pedro se pueden comprar cepillos suaves. 
Cada persona de la familia tiene su propio cepillo. Después de usarlo, 
cada uno cuelga su cepillo en un lugar donde puede secarse. También 
se puede comprar pasta de dientes; pero como saben, no es necesario 
usar pasta de dientes para limpiar bien los dientes. Lo más 
importante es cepillarse bien los dientes y encías, sacando todos los 
pedacitos de comida. Algunas personas usan sal para limpiarse los 
dientes y las encías. 

Página 28 

En la comunidad de Alberto no se pueden comprar cepillos ni 
pasta de dientes; pero han tenido una buena idea: cada persona tiene 
un palito cortado y suavizado en la punta. 
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Para suavizarlo, lo han masticado un poco en la punta. Este 
palito sirve como cepillo y no cuesta nada. Algunas personas ponen sal 
en la punta del palito; pero ellos saben que lo más importante es 
sacarse los pedacitos de comida con el palito. 

Actividad:  Haga que los participantes se hagan un cepillo de 
un palito. 

Página 29 

Los promotores han explicado que es muy importante cepillarse 
bien todas las partes de los dientes y las encías. Para cepillar bien un 
diente hay que cepillar los tres lados de un diente. Los tres lados de 
un diente son la parte de afuera, la parte de adentro, y la parte con 
que se mastica. También, debemos cepillarnos bien todas las encías, y 
el espacio entre los dientes y las encías. 

Página 30 

Esta es la manera cómo los promotores han enseñado a la gente 
a cepillarse la parte de afuera de los dientes y las encías. Dijeron que 
deben cepillarse haciendo un círculo como señalan las flechas en los 
dibujos. 

Página 31 

Debemos tener cuidado de cepillar la parte de afuera de cada 
diente de las cuatro partes de la boca, como se ven en los dibujos. 

Página 32 

Para cepillar bien el espacio entre las encías y los dientes, es 
mejor agarrar el cepillo para que las cerdas del cepillo apunten hacia 
el espacio, como se ve en el dibujo de abajo. 

Actividad:  Haga que los participantes se cepillen bien la parte de 
afuera de todos los dientes, y las encías. 
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Página 33 

Para cepillarse bien la parte de adentro de todos los dientes y 
las encías, debemos acordarnos de hacerlo en las cuatro partes de la 
boca, como se ve en los dibujos. 

Página 34 

Los promotores también han enseñado a cepillarse la parte de 
adentro de los dientes de adelante. Miren en el dibujo cómo el cepillo 
sube y baja. Los promotores han dicho que si no nos cepillamos bien 
esta parte, se puede formar una sustancia dura que malogra las 
encías. Esto es muy importante; no debemos olvidarlo. 

Actividad:  Haga que los participantes se cepillen bien la parte de 
adentro de todos los dientes y encías en las cuatro partes de la 
boca. ¡Y que no se olviden de cepillarse bien los dientes de 
adelante! 

Página 35 

En estos dibujos vemos cómo los promotores han enseñado a la 
gente a cepillarse los lados con que se mastica. Miren cómo el cepillo 
va de atrás para adelante en los dientes, de las cuatro secciones de la 
boca. 

Página 36 

Actividad:  Haga que los participantes se cepillen bien todos los 
lados con que se mastica en las cuatro secciones de la boca. 

Preguntas de repaso: 

1. ¿Por qué evitamos las caries cuando nos cepillamos los dientes 
y las encías? 

2. ¿Cuál es la cosa más importante que necesitamos para 
cepillarnos bien los dientes y las encías? 
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3. ¿Cuántas veces al día necesitamos cepillarnos los dientes y las 
encías? 

4. Si no podemos comprarnos un cepillo de dientes, ¿cómo 
podemos cepillarnos los dientes y las encías? 

5. ¿Cuáles son los tres lados de los dientes que necesitamos 
cepillarnos? 

Página 37 

4.2.  Limpiándose con hilo dental 

Cuando nos cepillamos los dientes, limpiamos los tres lados de 
los dientes que podemos ver. Pero hay una parte de los dientes que no 
podemos limpiar bien. Esta parte es donde los dientes se juntan. Si la 
comida se queda en el espacio que hay entre diente y diente, esos 
dientes se van a picar. Pero, ¿cómo podemos limpiarnos entre los 
dientes? Los promotores de salud han enseñado a que la gente se 
limpie los espacios que hay entre los dientes usando un hilo. Si no 
tenemos un hilo, podemos usar una cuerda de fibras fuertes, o un 
pedazo grande de cabello. También debemos saber que se puede 
comprar hilo dental en las boticas o farmacias. 

Los promotores han enseñado, que se debe agarrar el hilo en las 
puntas, como se ve en los cuadros. 

Página 38 

Luego, se debe colocar el hilo entre los dos dientes delanteros. 
Cuando el hilo está entre los dos dientes, hay que mover el hilo de 
arriba para abajo, y de adentro para afuera en cada lado de los 
dientes. Se debe hacer esto dos o tres veces. 

El promotor también le ha dicho a la gente que no debe hacer 
fuerza para meter el hilo entre los dientes. Si el hilo no puede entrar 
entre los dientes, la comida tampoco puede meterse allí. 
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Debemos limpiar con hilo dental todos los espacios entre diente 
y diente hasta que todos estén limpios. 

Página 39 

Si queremos evitar que nuestros dientes se piquen, es muy 
importante usar el hilo dental por lo menos una vez al día. Cuando 
nos limpiamos los dientes con el hilo dental, estamos ayudando 
también a que nuestras encías no se enfermen. 

A veces el hilo dental no puede meterse entre diente y diente, 
pero podemos ver que hay un espacio entre los dos dientes, junto a la 
encía; en este caso, debemos usar un palito pequeñito, o una espina, 
para sacar la comida que se ha quedado allí. 

Actividad:  Haga que los participantes practiquen la limpieza de los 
dientes con hilo dental. 

Página 40 

4.3.  Enjuagándose la boca 

Antes, la gente de la comunidad de Pedro y Alberto tenía la 
costumbre de enjuagarse la boca. Los antepasados no sabían si esta 
costumbre era buena o mala. Ellos se enjuagaban la boca muy 
temprano en la mañana, y después de cada comida. Esta costumbre 
les ayudaba a mantener las encías y los dientes sanos. Ellos ponían 
agua en la boca y movían el agua con fuerza entre los dientes. Los 
pedacitos de comida salían con el movimiento fuerte del agua. Los 
antepasados no tenían tantos problemas porque su boca siempre 
estaba limpia. 

Página 41 

Más tarde, algunos de los jóvenes decidieron no seguir esta 
antigua costumbre; porque pensaban que era solamente eso: una 
antigua costumbre, y que no tenía mucha importancia. Pero los 
promotores de salud dijeron que esa costumbre era muy buena porque 
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ayudaba a mantener los dientes sanos. Los promotores dijeron que se 
debía continuar con esa costumbre. Ahora toda la gente se enjuaga 
como lo hacían los antepasados. La gente tiene los dientes y encías 
más sanos. 

Actividad:  Haga que los alumnos se enjuaguen la boca, como 
práctica. 

Página 42 

Preguntas de repaso: 

1. ¿Qué pasa si los pedacitos de comida se quedan entre los 
dientes? 

2. ¿Cómo podemos limpiar los espacios entre diente y diente? 

3. ¿Cada cuánto tiempo debemos limpiarnos los dientes con hilo 
dental? 

4. ¿Qué podemos usar en vez de hilo dental? 

5. ¿Por qué es bueno enjuagarse la boca con agua? 

6. ¿Cuántas veces debemos enjuagarnos la boca cada día? 

Página 43 

5.  OTRAS ENFERMEDADES Y COMPLICACIONES DE 
LOS DIENTES Y LAS ENCÍAS 

5.1.  Encías infectadas y sarro 

María no sabía cuidarse los dientes ni las encías. Siempre 
dejaba pedacitos de comida entre los dientes. Siempre se quejaba de 
que le dolían y sangraban las encías. También le dolían todos los 
dientes. Algunos de sus dientes se estaban aflojando. María tenía 
infección en las encías. Las encías de María estaban infectadas porque 
ella no se cepillaba bien los dientes y las encías. Sus dientes se 
estaban aflojando porque la enfermedad había llegado a las raíces. 
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María iba a perder esos dientes. María tenía esta infección en las 
encías porque ella tenía sarro en los dientes. 

Página 44 

El sarro es una capa dura que cubre los dientes cuando la 
persona no se los limpia. El sarro no es duro al comienzo. Es como una 
suave capa amarilla. El sarro se forma con los pedacitos de comida 
que quedan entre los dientes y encías. Si no nos cepillamos bien los 
dientes y encías, después de uno o tres días el sarro se pone duro y es 
difícil sacarlo. El sarro es muy malo para los dientes y encías. La 
gente que tiene sarro en los dientes casi siempre tiene enfermas las 
encías. 

María tenía infección en las encías por tener tanto sarro en los 
dientes. Ella no sabía limpiarse los dientes ni las encías, y dejaba 
todos los pedacitos de comida entre sus dientes. 

Página 45 

Un día, llegó un promotor de salud a la comunidad de María. 
Este promotor tenía mucho interés en la salud de la gente, y en el 
cuidado de los dientes. Lo primero que él hizo fue revisar la boca de 
cada persona. Vio que muchos tenían dientes picados con mucho 
sarro, y las encías enfermas, como María. El promotor empezó a 
hablar con la gente sobre estos problemas. ¿Qué les enseñó? Les 
enseñó sobre la enfermedad de las encías y el sarro en los dientes. 

Página 46 

Cuando el sarro se forma en los dientes, especialmente cuando 
se forma junto a las encías o debajo de éstas, las encías empiezan a 
doler, se ponen rojas y sangran fácilmente. Después de un tiempo, las 
encías empiezan a separarse de los dientes. Después, los microbios, la 
comida y el sarro entran poco a poco hasta la raíz del diente. Un poco 
después, los dientes se aflojan, las encías se ponen muy rojas y 
duelen. También sangran las encías, y a veces sale pus. 
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En los dibujos vemos cómo se separan las encías de los dientes 
cuando el sarro y la enfermedad de las encías avanzan cada vez más 
adentro. 

Página 47 

El promotor de salud vio que María y otras personas de la 
comunidad tenían otro problema con los dientes, causado por el sarro 
y la enfermedad de las encías. Algunas de las raíces de los dientes 
estaban muy picadas, pero el diente parecía sano por fuera. El 
promotor explicó que las raíces del diente se pican mucho más rápido 
que la parte de afuera del diente. ¿Por qué pasa esto? Porque las 
raíces no están protegidas por el esmalte como está protegida la parte 
de afuera del diente. 

Cuando las encías se separan de los dientes, los microbios 
pueden hacer huecos directamente en las raíces, y también pueden 
producir un absceso. El promotor tuvo que sacar estos dientes aunque 
no había hueco en la corona. 

Página 48 

El promotor enseñó a curar las encías enfermas. Esto es lo que 
les enseñó: si las encías se ponen rojas, si duelen, o si sangran por el 
sarro, se tiene que usar un palito con una puntita suave. Para poner 
suave la punta del palito hay que masticarla. Con la puntita 
masticada se tiene que sobar alrededor de cada diente, justo entre las 
encías y los dientes. Es necesario hacer esto cada día durante tres 
días. Así se puede quitar un poco del sarro, y las encías pueden sanar 
un poco también. 

En algunos casos, cuando el promotor estaba en la comunidad de 
María, tenía que usar un aparato especial para raspar el sarro y curar 
las encías. 

También la gente se enjuagaba la boca con agua caliente y con 
sal, mañana, tarde y noche por varios días. 
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Página 49 

Después, la gente empezó a cepillarse y limpiarse los dientes con 
hilo dental. Después de algunos días, las encías estaban mucho mejor. 
Ya no les dolían tanto como antes, no estaban rojas; ni les sangraban 
tan fácilmente. El promotor dijo que debían seguir cepillándose los 
dientes y encías. Así, los dientes y encías iban a estar sanos. La gente 
hizo lo que el promotor les dijo que hicieran. Pero estaban tristes 
porque no habían aprendido esto cuando eran jóvenes. Si hubieran 
aprendido esto cuando eran jóvenes, no habrían perdido tantos 
dientes. 

Actividad:  Haga que los participantes que tienen sarro y las encías 
enfermas sigan el tratamiento recomendado. 

Página 50 

5.2.  Dientes infectados pueden hacer que todo el cuerpo 
se enferme 

En la comunidad de María, muchos de los ancianos solamente 
tienen una parte de sus dientes. A ellos nadie les enseñó a cuidarse 
los dientes. Después de mirarles la boca, el promotor de salud les 
contó una historia: 

Hace mucho tiempo había una viejita que había estado enferma 
por muchos años. La viejita casi nunca sonreía, y siempre se quejaba 
de dolores. Tomaba muchas medicinas, pero ninguna medicina la 
curaba. Un día, alguien vino a su comunidad para sacar muelas. 
Cuando el hombre que vino examinó la boca de la viejita, vio que tenía 
muchos dientes con picaduras grandes y raíces podridas, y que sus 
encías también estaban enfermas. Entonces, le sacó los dientes y 
raíces de algunos dientes. Le dio medicina para curar la infección. 
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Página 51 

Al día siguiente, esta misma viejita se levantó temprano y se fue 
a visitar a sus vecinos. Ella estaba feliz y contenta. Ya no se quejaba. 
Sus vecinos no sabían por qué la viejita había cambiado tanto. 

Después, el promotor de salud les explicó que la viejita había 
estado enferma porque sus dientes estaban infectados, y esta infección 
había pasado a todo su cuerpo. Por eso había estado enferma, débil y 
triste. Nadie había pensado que la viejita había estado enferma 
porque sus muelas y dientes estaban infectados. 

Los promotores dijeron que cuando las muelas y raíces están 
podridas es necesario sacarlas. Cuando se sacan las muelas podridas, 
el cuerpo ya no se enferma. Es mejor prevenir una infección en todo el 
cuerpo. 

Página 52 

Después de oír esto, la mayor parte de la gente de la comunidad 
de María quiso que el promotor les sacara las muelas podridas, para 
que todo su cuerpo no se enfermara. 

Preguntas de repaso: 

1. ¿Cómo se sabe que las encías están enfermas? 

2. ¿Por qué se forma el sarro? 

3. ¿Cómo es el sarro? 

4. ¿Por qué es malo tener sarro en los dientes? 

5. ¿Cómo se pueden curar las encías enfermas? 

6. ¿Qué pasa si se dejan las muelas y raíces podridas en la boca? 
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Página 53 

6.  CÓMO CUIDAR LOS DIENTES DE LOS BEBÉS Y DE 
LOS NIÑOS 

Como María había sufrido tanto por no cuidarse los dientes, ella 
quería mucho que sus hijos tuvieran buenos dientes, y que supieran 
cómo mantenerlos limpios. Juan, su hijo menor, tiene como tres años. 
Juan ya sabe cepillarse correctamente los dientes todos los días. 
Cuando él era bebé, y le estaban saliendo los dientes, María le hacía 
masajes en las encías con los dedos por lo menos una vez al día. 

Después, cuando le aparecía cada diente, ella le limpiaba 
alrededor de cada diente con un trapito húmedo y suave para quitarle 
los pedacitos de comida, especialmente la comida suave con mucha 
harina y azúcar. 

Página 54 

El promotor de salud les aconsejó a todas las madres que 
cuidaran así las encías y dientes de sus bebés. Les dijo a las madres 
que les enseñaran a sus hijos a cepillarse los dientes desde pequeños 
para que tuvieran esa costumbre para toda su vida. Por eso María le 
enseñó a Juanito a cepillarse los dientes desde pequeño. 

Página 55 

El promotor de salud le dijo a la gente que era importante 
cuidar los dientes de leche y los dientes permanentes. Dijo que hay 
unos dientes permanentes muy importantes que les salen a los niños 
cuando son muy pequeños. Estos son los molares de los 6 años: 
aparecen cuando el niño tiene entre seis o siete años. Son muy 
importantes porque sirven para masticar los alimentos durante toda 
la vida. María y muchos de sus amigos han perdido estas muelas. 
Perdieron estas muelas cuando eran muy jóvenes porque nunca les 
habían enseñado a limpiarse los dientes. 
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Por eso, ahora, les están enseñando a sus hijos a que se cuiden 
los dientes. No quieren que sus hijos pierdan estas muelas. Es 
necesario cuidar los dientes de los bebés. Si cuidamos los dientes de 
leche de los bebés, sus dientes permanentes serán más sanos, 
especialmente las muelas de los 6 años. 

Página 56 

Preguntas de repaso: 

1. ¿A qué edad se puede empezar a limpiar los dientes? 

2. ¿Por qué es bueno que los niños muy pequeños aprendan a 
cepillarse los dientes de leche? 

3. ¿Por qué es importante cepillarse los dientes de leche? 

4. ¿Cómo les podemos ayudar a los niños a que se cuiden los 
dientes permanentes para que no se piquen? 

Página 57 

7.  LOS ALIMENTOS Y NUESTROS DIENTES 

7.1.  Alimentos que son buenos para nuestros dientes 

Los promotores han enseñado a la gente que hay alimentos que 
son buenos para nuestros dientes y encías. También hay alimentos 
que les pueden hacer daño a nuestros dientes. María quiere que su 
familia tenga encías y dientes sanos. Ella está tratando de darle a su 
familia alimentos que sean buenos para los dientes. Trata de darles 
carne o pescado todos los días. Les da huevos varias veces por 
semana. 

Página 58 

María ha aprendido que las frutas y las verduras tienen vitaminas y 
minerales que son buenos para los dientes y encías. Las verduras son, 
por ejemplo, el zapallo, la pituca, la hoja tsirashi, hojas tiernas de la 
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yuca. Otras son tomates, zanahorias, vainitas y arvejitas. Ha 
sembrado piña, mangos, frijoles, maní, pituca, zapallo y camotes en su 
jardín. También le da papaya a su familia porque sabe que la papaya 
es muy buena para los dientes y las encías. 

Página 59 

7.2.  Alimentos que malogran nuestros dientes 

María ha aprendido también que hay alimentos que son malos 
para nuestros dientes. Ha aprendido que no es bueno masticar mucha 
caña de azúcar porque puede destruir nuestros dientes, especialmente 
los dientes de adelante como le ha pasado al niño del dibujo. 

Página 60 

María no deja que sus hijos mastiquen mucha caña de azúcar. 
Ella les ha enseñado que deben lavarse bien la boca inmediatamente 
después de hacerlo. María les ha enseñado a sus hijos a cepillarse los 
dientes después de masticar caña de azúcar, cuando están cerca de la 
casa. Si están lejos de la casa, ellos se deben enjuagar bien la boca, 
con agua por lo menos. 

Página 61 

María no permite que su familia coma mucho dulce o galletas. 
Ella tampoco permite que su familia tome muchas gaseosas. Ha 
aprendido que estas cosas que tienen mucho azúcar hacen que los 
dientes se piquen muy rápido. Los otros alimentos que son malos para 
los dientes, si se quedan en los dientes y encías, son: el pan, los fideos, 
la yuca y cualquier otro alimento con harina. 

Página 62 

En la familia, cuando algún miembro come alimentos con azúcar 
o harina, ha aprendido a cepillarse los dientes muy bien después de 
comer o, por lo menos se enjuaga bien la boca con agua limpia. 
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Preguntas de repaso: 

1. ¿Qué alimentos son buenos para los dientes? 

2. ¿Por qué la caña de azúcar es mala para los dientes? 

3. ¿Qué otros alimentos pican más rápido los dientes, y por qué? 

4. ¿Qué debemos hacer inmediatamente después de comer azúcar 
o harina? 

Página 63 

7.3.  Los alimentos que contienen calcio ayudan a las 
madres y a los bebés a tener dientes más sanos. 

El promotor de salud también les ha enseñado a las mujeres 
otras cosas importantes. Les ha enseñado cómo las madres y sus 
bebés pueden tener dientes más sanos. En la comunidad, María y 
otras mujeres están encinta. El promotor de salud dice que los bebés 
necesitan mucho calcio cuando se están formando en el vientre de la 
madre. Un bebé necesita calcio para que sus huesos y dientes se 
formen bien. Si la madre no come suficientes alimentos que tienen 
calcio, el bebé que está en formación le quita a la madre el calcio que 
tiene, y la madre se queda sin suficiente calcio. 

Página 64 

Si a la madre le falta calcio, ella no puede estar sana. Los 
dientes y las encías de la madre se pueden enfermar más fácilmente. 
María y todas las mujeres escucharon todo esto con mucho interés. 
Todas las mujeres sabían que las mujeres tienen más problemas con 
los dientes y encías que los hombres. Las mujeres no sabían por qué 
siempre había más mujeres con encías y dientes enfermos. 

Las mujeres dijeron que querían saber cuáles eran los alimentos 
que debían comer para tener dientes sanos. El promotor les explicó 
acerca de los alimentos que contienen calcio. Los alimentos que tienen 
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calcio son las hojas verdes: la hoja de la pituca, de la lechuga, de las 
hojas tiernas de la yuca y del culantro. 

Página 65 

Los huevos de cualquier pájaro contienen calcio. Comer huevos 
todos los días es muy bueno para las mujeres que están esperando 
bebé. El maní, los frijoles, la chonta, el pijuayo y el aguaje también 
tienen calcio. Pero el promotor dice que además de comer alimentos 
que contienen calcio, la mujer encinta debe lavarse bien los dientes y 
las encías todos los días. 

Página 66 

El alimento que tiene más calcio es la leche. La leche materna 
tiene muchísimo calcio. Un bebé necesita calcio para crecer bien, 
antes de nacer y después de nacer. Durante el tiempo que un bebé es 
amamantado por su madre, toma suficiente calcio; pero la madre que 
está dando de mamar necesita comer alimentos que contienen calcio, 
al igual que la madre que está esperando bebé. 

Página 67 

Comer bien ayuda a las mujeres a mantener sus dientes sanos, y 
también ayuda a mantener sanos los dientes de sus bebés. 

Preguntas de repaso: 

1. ¿Qué necesitan los bebés y los niños para tener dientes y 
huesos sanos y fuertes? 

2. ¿Qué necesitan comer las mujeres encinta para tener suficiente 
calcio? 

3. Además de comer bien, ¿qué otra cosa deben hacer las mujeres 
encinta para mantener sus encías y dientes sanos? 

4. ¿Cuál es el alimento que tiene más calcio? 
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5. ¿Por qué es importante que una madre que está dando de 
mamar, coma las comidas que tienen mucho calcio, vitaminas y 
minerales? 

Página 68 

8.  CONCLUSIÓN 

María y toda su comunidad están muy contentos con las cosas 
que el promotor les ha enseñado. Ahora hay esperanza de que los 
chicos vayan a tener dientes más sanos. Sus dientes van a estar más 
sanos porque han aprendido a mantenerlos limpios. 

Vamos a revisar las cosas que todos necesitamos hacer para 
tener nuestros dientes limpios y sin caries. 

1. Todos necesitan cepillarse bien los dientes dos veces al día. 

Página 69 

2. Todos necesitan limpiarse los dientes con hilo dental una vez al 
día. 

3. Todos necesitan enjuagarse la boca después de comer, 
especialmente después de comer cosas dulces. Hacemos esto 
cuando no es posible cepillarnos los dientes. 

Pregunta de repaso: 

¿Cuáles son las cosas que hemos aprendido en este libro para 
tener dientes más sanos durante toda nuestra vida? 



93 

NOTAS 

aguaje ● especie de palmera, y su fruto 

chonta ● el cogollo comestible de esta palmera 

pijuayo ● especie de palmera, y su fruto 

pituca ● un tubérculo comestible 
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