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 CEMSE

A la papa se le cae la tapa, si te atrapa
serás como  una chulapa

¿Con qué rima? Une la palabra con el dibujo

Escribe una palabra que rime con:

Pato

Rodilla

Pestaña

Oreja

Pato

Botón

Vaca

Martillo



CEMSE OFICINA NACIONAL: Calle Pichincha N° 750 (Zona Norte – Ciudad de La Paz)
Telfs.: 2280183 – 2280800/e-mail: cemse@cemse.org.bo

¿Cómo convertimos 10 kg a libras?

Multiplica

10 Kg 2.2046 Lb
1Kg

2.2046 Kg * Lb
1Kg

1) 2) 3)

RESULTADO: 2.2046 Lb

¡¡¡ Ahora te toca a ti !!!

¿Cómo convertimos 18 kg a libras?

.......Kg 2.2046 Lb
1Kg

.............. Kg * Lb
1Kg

1) 2) 3)

RESULTADO: .................... Lb



Para exponer las papas a la helada, se espera la
llegada del “Juyphi pacha” (tiempo de helada) que
aparecen en el mes de junio ya que alrededor de
esas fechas siempre cae la helada.

Una vez que las señas anuncian la venida de la
helada, se alista el lugar  donde se va extender
las papas, limpiando todos los rastrojos que hay
en ella, luego se trasladan y cuando anochece se
echa agua para que las papas se hielen.

Después de tres noches de heladas seguidas, mayormente las papas están
congeladas en su totalidad, luego se juntan en pequeños montoncitos y se
pisan, con la finalidad de pelar y exprimir el agua de la papa. Después del
pisado se extienden las papas para que sigan helándose, en los días
siguientes se sigue pelando, se hace secar y se ventea (Khuyuña) alzando
en una inkuña, con la ayuda del viento se va separando en tres clases, los
grandes y enteros para cocinarlos en las fiestas importantes de la comunidad
y las pequeñas para consumo diario.

¿Qué tiempo se espera para realizar el chuño ?

R……………………………………………………….

¿Cuántas noches se espera pasar la helada?

R………………………………………………………..

¿Cómo se llama el instrumento que sirve para ventear?

R……………………………………………………………....



CEMSE REGIONAL EL ALTO:
CERPI Luis Espinal – René Vargas N° 3152 (Zona Ballivián) Telf.: 2841525
CRP Tupac Amaru – Alto de la Alianza N° 60 (Zona Alto Lima) Telf.: 2844645

Un experimento corto y muy sencillo de realizar.

¿Serás capaz de obtener fuego de una papa? Acepta el reto

DIFICULTAD: Experimento muy fácil

MATERIAL:

Papa, Sal, Pasta de dientes, 2 cables,
uno de  cobre y otro de Zinc 2
mondadientes (palillos, escarba
dientes), algodón.

Manos a la obra

Cortar la papa por la mitad.
Hacer 2 agujeros con los mondadientes a una de las mitades de la papa.
Pasar el cable de Zinc y Cobre por los agujeros.
Quitar una parte de la papa con una cuchara o cualquier otro elemento,
tiene que quedar un agujero en el centro.
Poner un poco de sal y pasta de dientes en el agujero, mezclar muy bien.
Juntar las 2 papas asegurándose de que los dos cables tengan un buen
contacto con la mezcla de sal y pasta de dientes, y cerrar la tapa.
Fijar las 2 mitades con los mondadientes.
Poner en uno de los cables un poco de algodón y cubrir toda la superficie
de la parte pelada del cable y esperar 5 minutos.
Ahora conectar las dos puntas del cable y ver que el algodón empezara a
quemarse.



Hace mucho tiempo, la vida del pueblo de los Sapallas fue perturbada por
los Karis. Los Karis vecinos de los Sapallas, atraídos naturalmente por las
riquezas del territorio Sapalla, tomaron las armas e invadieron por la fuerza
el rico país. Los Sapallas impotentes fueron reducidos inmediatamente a la
esclavitud sin oponer la menor resistencia al invasor.
Durante  años, los Sapallas, resignados a aceptar su triste destino, trabajaron
sin descanso para sus dueños Karis. El joven Choque, último descendiente
de los jefes Sapallas, rechazaba esta tiranía y prefería recibir los terribles
castigos de los Karis que rebajarse a trabajar para ellos. Los dioses observaban
la escena y fueron impresionados por la valentía y la fe de Choque. El gran
Pachacamaj tomó la forma de un cóndor blanco y vino al encuentro del joven
hombre. El dios lo recompensó a Choque mostrándole el sitio de semillas de
una planta aún desconocida para los hombres llamada papa. Estas semillas
fueron sembradas secretamente por los Sapallas en sustitución de los
tradicionales cultivos de quinua y habas destinadas a los Karis.
Algunos meses pasaron, y las semillas empezaron a germinar. Fieles a su
práctica, los Karis se precipitaron a recoger comer las primeras las hojas
verdes y las vainas de la nueva planta. En cuanto a los Sapallas, debían
satisfacerse con los restos dejados en el campo, y en este momento no
supieron darse cuenta de que las semillas ofrecidas por los dioses habían
podido ayudarlos. Pero su sorpresa fue grande cuando descubrieron los
fabulosos tubérculos ocultos bajo tierra que los Karis no habían visto. La
preciosa comida les volvió a dar esperanza y la fuerza de combatir al opresor.
Numerosos Karis que habían consumido las hojas y frutas venenosas de las
patatas habían caído enfermos o muertos. Los Sapallas aprovecharon para
rebelarse definitivamente y expulsar el último Karis de su territorio. Choque
fue elegido jefe de los Sapallas. Estableció una nueva sociedad fuerte y feliz
que siguió cultivando la papa con el respeto que se debe a una fruta sagrada
de los dioses.

Versión reescrita por J. Carlos Lopez Q. sobre la base del libro "Leyendas de mi tierra"
de Antonio Diaz Villamil (Libreria - Editorial "Juventud")



CEMSE REGIONAL SUCRE:
Calle Loa N° 682 (Zona Central) Telf.: 6465486 “Campo de Aprendizaje” – Surima km 60 Carretera a
Cochabamba - e-mail: sucre@cemse-sucre.org

¿Qué rol desempeñaron las mujeres en esta lectura?

¿Por qué no participan del relato de la leyenda?

¿Consideras que en esa ciudad fuerte y feliz participaban las mujeres?



“Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), con cargo al Convenio 10-CO1-41 "Educación básica, gratuita, de
calidad e inclusiva para niños, niñas, jóvenes y adultos, especialmente niñas mujeres indígenas y de zonas
rurales de Bolivia", “HOJA DIDÁCTICA N° 5 Primaria - LA PAPA NATIVA”. El contenido de dicha publicación
es responsabilidad exclusiva de “CEMSE” y no refleja necesariamente la opinión de la AECID ni de InteRed”.

Hacer nuestras cosas de
manera creativa garantiza que
no existan dos iguales en el
mundo. Vamos a trabajar con
sellos de papa para que
decores tus servi l letas,
cortinas y manteles.

Paso a paso:
1. Corta una papa por la
mitad, y dibuja una figura
que te guste.
2. Talla la figura que
dibujaste.
3. Con un pincel aplica
pintura en la papa.
4. Por último estampa la
tela con tu sello papa.
5. Forma un diseño y deja
secar la pintura.

Materiales:
Papas
Cuchillo
Pinturas para tela
Un repasador u otra tela
que quieras decorar
Marcador

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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