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A RIQUEZA DE NUESTRO HABLARL  
En la selva se hablan 43 lenguas, mientras que en la sierra se habla 4 más, 
en total en el Perú hablamos 47 lenguas. En este instante, mientras tú estás 
leyendo esta cartilla en el idioma castellano, en otros lugares del Perú, quizás 
en tu propio colegio, en tu barrio o comunidad muchas personas, niños y 
niñas, saben y están comunicándose en otros idiomas. Eso no significa que 
sean de otros países, son tan peruanos como tú, solo que han tenido como 
lengua materna un idioma diferente al castellano. Lee esta ficha y tendrás un 
ejemplo más acerca de la riqueza de nuestro hablar.

En nuestros pueblos habitamos 
aproximadamente unas 38,000 

personas y hablamos el quechua, 
pero en la variedad incahuasi-Cañaris 
que se diferencia del quechua que se 

habla en otras regiones.

Nosotros pertenecemos a dos 
pueblos de la sierra norte del Perú: 
Los incahuasi y los Cañaris. Ambos 

estamos ubicados en la región  
Lambayeque en la provincia 
de Ferreñafe al noreste de la 

provincia. 

Hola, soy Jacinto 
Tantarico

Y yo soy Justina 
Pariacurí
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Si miras el mapa de las familias lingüísticas y lenguas peruanas1 verás que 
solo en la Selva se hablan 43 lenguas mientras que en la Sierra se habla 4 
más. En total en el Perú hablamos 47 lenguas, sin incluir el castellano ¡No es 
impresionante!
El idioma quechua es la segunda lengua más hablada del Perú ¡Imagínate! 
Aproximadamente 3´177, 938 personas se comunican en quechua en nuestro 
país.

1  Ministerio de Educación. DINEIP – UNEBI – FORTE – PE. Agosto 2000.

•  Investiguen sobre las diferentes lenguas que se hablan en el Perú.

•  Expongan sus trabajos a toda la comunidad para difundir nuestra gran 
riqueza lingüística.

 

TRABAJA  EN GRUPO

•  ¿Qué lengua o lenguas se hablan en tu pueblo o comunidad? ¿Qué 
lengua o lenguas hablas tú? ¿Cómo las aprendiste?  

•  ¿Qué lengua o lenguas se hablan en tu región? ¿Por qué hay personas 
que hablan tu lengua de una manera diferente? Pide a tu profesor o 
profesora que te lo explique.

  CONVERSAMOS

Trabaja con el mapa

Dibuja el mapa 
etnolingüístico en tu 
cuaderno y haz las siguientes 
actividades:
•  Ubica en el 

mapa las zonas 
donde se habla 
tu lengua. 
Píntalo de rojo.

•  Señala las lenguas y 
pueblos que conoces. 
Píntalos de azul.

•  Escribe todo lo que 
sepas de los pueblos que 
reconociste y coméntalo en 
clase.
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Para nosotros, los Incahuasi y los Cañaris, todos los elementos y seres existentes 
tienen vida y nos relacionamos con ellos a través de intercambios o truques. Sin 
embargo, en los últimos tiempos por un cambio de conciencia y un afán por 
obtener dinero, beneficios personales o consumir productos del mercado, algunas 
personas hemos olvidado el principio de cuidado y respeto a la naturaleza. Pero 
esto no solo ha ocurrido en nuestra zona sino lamentablemente en muchos 
lugares del país, lo cual  ha afectado gravemente la reproducción y supervivencia 
de gran variedad de especies  que habitan en nuestro territorio. 

Por esta razón, el Estado asumió la protección de determinadas especies o 
zonas donde existe una biodiversidad importante para cuidarla y aprovecharla 
racionalmente. Esta protección la realiza con agentes designados por el Estado, 
quienes de manera conjunta con las personas que viven dentro de una reserva o 
en las zonas aledañas a esta velan por su protección. En Incahuasi  tenemos una 

de las reservas naturales más importantes de la región y del país: El Refugio 
de la Vida Silvestre de Laquipampa que se encuentra en la provincia 

de Ferreñafe entre los 200 y 2550 msnm y tiene una 
extensión de 11346.90  hectáreas.

UIDANDO A NUESTRA FAMILIA GRANDEC  

La gran variedad de especies 
existentes varía de acuerdo con 
los pisos ecológicos, pero entre las 
especies de flora que hallamos en 
la Reserva  tenemos: sauco, aliso, 
tara, zarzamora, rumilanchi, romero, 
matico, hierba santa, pichana, 
kutiqiru, chillka, cabuya. verbena, 
chicoria, salvia, llantén, supiquechua, 
culén, chilco,moye, poroporo, quinual, 
sauce mollu, pajuru,  maguey, 
cortadera e ichu para alpacas.

QUECHUA INKAWASI KAÑARIS
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A nivel de fauna encontramos a la Pava aliblanca, uno de los principales 
motivos por los que se creó la Reserva de Laquipampa. Otros mamíferos y 
aves que allí habitan son: el  zorro, venado, vizcacha, zorrillo, oso de anteojos, 
el cóndor andino, la paloma, el zorzal, la perdiz, el puma, la muca, la rata, el 
ratón, el loro, el perico, el huanchaco, la tórtola, el picaflor, el cernícalo, la 
lechuza,  la culebra, el sapo, la lagartija, la golondrina, la torcasa, la china linda, 
el gallinazo, el tordo, el guarda caballo, etc. 

¿Es impresionante la cantidad de seres vivos que habitan esta 
Reserva, no? Me pregunto por los espíritus que habitan en los cerros, 
las fuentes de agua, las piedras… ¿Cuántos espíritus, dueños o seres 

protectores viven también aquí? Por eso, día a día, tenemos que 
renovar nuestro compromiso de cuidado y respeto a la naturaleza 

para seguir viviendo en armonía con ella y beneficiarnos todos y 
todas con sus regalos. 

•   ¿A cuántos metros de altitud se encuentra ubicado el territorio que 

ocupa tu pueblo o grupo cultural?

•  ¿Conoces o sabes de alguna otra reserva nacional cerca de tu pueblo? 

•  ¿Conoces el nombre de algunas madres, dueños o espíritus de los 

diversos animales, cerros, lagos u otros elementos que están en tu 

zona? Pide al profesor o profesora que te hable de ellos.

  CONVERSAMOS
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¡                       UÉ RICO! Q  
Pachamanca significa 

olla  de tierra y así  
también se llama 
el alimento que 

cocinamos en ella.

Para hacer una pachamanca debemos hacer un hoyo en la tierra de 
aproximadamente 1m. x 1.8 m. que tenga unos 50 centímetros de 
profundidad. 

Luego poco a poco vamos  colocando los 
alimentos por pisos: primero se ponen 
los camotes, las papas y ocas y encima 
algunas piedras calientes y  bien limpias.

De manera paralela, debemos encender una fogata 
para calentar una regular cantidad de piedras de 
preferencia planas por unas tres horas. Una vez que 
las piedras estén bien calientes se recubre con 
ellas las paredes del hoyo que hemos hecho 
en la tierra.

En el segundo piso colocamos las carnes 
aderezadas con sal, pimienta, ajo y ají 
panca. Las carnes más utilizadas son cordero, 
chancho, cabrito y cuyes. De forma opcional 
se pueden colocar encima de las carnes, hojas 
de ají, paico, y salvia para darles sabor. Luego se 
coloca un mayor número de piedras calientes limpias 
encima. Todo se cubre con hojas de plátano para proteger 
los alimentos y evitar su contacto con la tierra.

En nuestros pueblos 
Incahuasi y Cañaris la tierra 

es tan generosa que además 
de producir nuestros 

alimentos  también los 
cocina. Te voy a contar sobre  

la Pachamanca.
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Encima se colocan las humitas o tamales, habas, cuyes, porciones de 
queso, plátanos y choclos. Se vuelve a cubrir con hojas de plátano y una 
pieza de yute o una tela tupida para mantener el calor. Para terminar, 
se sella la pachamanca con tierra seca. Se acostumbra poner una cruz 
encima que será retirada por el padrino de la pachamanca. El tiempo de 
cocimiento de la pachamanca varía entre 2 y 3 horas. 

En la preparación de la pachamanca participa toda la familia, hombres, 
mujeres y niños. ¡Todos celebramos con la tierra!

¿Existe en tu pueblo o comunidad algún alimento que se cocine de manera 
similar al de la pachamanca? Describe cómo se prepara y dibuja cada uno 
de los pasos. TRABAJA EN TU CUADER

NO

¿Qué  necesitamos?

•  -----------------------------------------------------------------------------
•  -----------------------------------------------------------------------------
•  -----------------------------------------------------------------------------

¿Cómo lo preparamos?
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Formar una familia también es un paso grande en nuestras vidas. Pero 
¿cómo nos emparejamos? Les contaré cómo se reúnen las parejas en 
nuestros pueblos Incahuasi y Cañaris:  

Cuando un chico se enamora y ve que es correspondido, para declararse 
formalmente suele jalarle la prenda de vestir a la chica en son de broma.  
Cuando ellos deciden casarse, es frecuente que él se lleve a la chica a su casa 
robándola. Los padres del chico deben reprenderle, pero luego deben buscar 
acompañantes para presentarse en la casa de la chica y formalizar el pedido 
para que puedan reunirse. Este paso suele requerir de varias visitas. En las 
primeras, los padres de la chica deben negarse a entregarla, pero luego de 
unas tres visitas distanciadas entre sí, se llega a un acuerdo y entre tragos 
y danzas celebran el compromiso. Allí los padres y 
madres del chico y de la novia se ponen de 
acuerdo para elegir a un padrino, este 
es un momento muy importante 
ya que el lazo que adquirirán los 
padrinos, ahijados y familia será  
fuente de muchas relaciones de 
reciprocidad en el futuro.  

Una vez elegido el padrino, lo 
van a buscar, de preferencia en 
la madrugada, con la finalidad 
de sorprenderlo y así evitar que 
diga que no.  Para esto, suelen llevar 
un trago  y beben juntos hasta que el 
padrino acepte.   

De esta forma la nueva pareja, ya reunida 
formalmente, vive una temporada en la casa de los 
padres del chico hasta que reciben tierra para construir 
su nueva casa.  Con el matrimonio los nuevos esposos dejan 
su condición de muchachos y se integran como personas con  
todas sus obligaciones en la comunidad.

OBANDO EL AMORR  



10     

QUECHUA INKAWASI KAÑARIS

Pero te cuento que nosotros no somos los únicos que robamos el amor, 
también los espíritus o dueños de los diferentes elementos de la naturaleza 
buscan pareja. Para contarte esta parte usaré un relato que me contó mi 
abuelita:

En tu pueblo o comunidad ¿cómo se emparejan? ¿Tienen padrinos? ¿Qué 
responsabilidades tienen como padrinos? ¿Cómo se celebra el matrimonio? 
¿Hay fiestas y danzas?

“Antiguamente existía una mujer muy bonita que vivía cuidando una chacra 
con bastantes ocas, pero por estar solita lloraba de pena. Una mañana 

apareció sobre un caballo un hombre; la chica se asustó, pero el hombre 
comenzó a hablarle bonito. Cuando ella lo escuchó ya no le tuvo miedo.  

El hombre le dijo: –Te voy a robar para que seas mi esposa, te voy a 
llevar en el anca de mi caballo y te daré  todo lo que quieras para que 

vivas bien– 
El hombre se llevó a la chica por el camino de la laguna y al llegar 
allí le dijo: –cierra tus ojos– y entraron a la laguna. Cuando abrió 
sus ojos estaban dentro de una casa con muchas cosas bonitas.  
Como la chica no regresó a su casa, sus padres empezaron 
a buscarla por todas partes. Todos los días la buscaban… 
hasta una mañana en que su padre pasaba por la laguna y 
divisó a una mujer y acercándose despacio vio que era su 
hija. La chica al darse cuenta, se metió a la laguna y se perdió. 
Para poder recuperarla,  su padre consultó a un brujo quien le 

aconsejó que la lazara con una soga de lana. Un día su padre 
logró lazarla y la llevó al brujo para que la curara. Sin embargo, 

la chica lloraba mucho porque estaba lejos de su amado. Un 
día logró escaparse y regresó a su hogar, la laguna llamada Tres 

Lagunas, donde continúa  viviendo con su amado. Hasta hoy sus 
padres siguen llorando su ausencia.” 2

2  Shumaq parlakunay: Mis cuentos bonitos. Biblioteca Nacional del Perú Fondo Editorial. 2001

TRABAJA EN TU CUADER
NO

  CONVERSAMOS

¿Qué deben conocer los jóvenes antes de formar una familia? Elabora un 
listado con ayuda de este cuadro.

El joven La joven
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N DÍA EN NUESTRAS VIDASU  

Las mujeres  hilamos, sembramos, 
cocinamos, lavamos la ropa en el 

río, traemos agua a la casa, damos 
de comer a los cuyes, aves de 

corral,  chanchos y vacas. También 
acompañamos a las ovejas y alpacas al 

cerro para que pasten.

En nuestros pueblos, niños y niñas,  luego de 
haber tenido nuestro primer corte de pelo,  

participamos con mucha responsabilidad en 
diversas labores del campo, hogar, escuela  
y comunidad. Muy temprano, cuando aún 

no ha salido el sol, nuestra  madre se levanta 
para prender el fuego y poner a hervir  

papitas o habitas que con queso, carne seca  
y hojitas de coca llevaremos para saciar el 
hambre mientras estamos lejos haciendo 

nuestras labores hasta que nos encontremos 
en la tarde para comer juntos.Los hombres de la casa también 

nos levantamos temprano para 
alistar nuestras herramientas e 
ir a ver las diferentes chacritas 

que tenemos en varias partes de 
nuestra comunidad. Manejamos 

el arado, limamos los cachos a 
los toros, marcamos el ganado, 

hilamos, cargamos leña, pescamos 
en el río, construimos casas y 
arreglamos techos y muebles.

¡Hola! queremos contarte cómo es un día 
en la vida de nuestros pueblos Incahuasi 

y Cañaris. Nosotros somos gente muy 
laboriosa y todos los días trabajamos  

duro  para obtener los recursos necesarios 
que la madre naturaleza nos otorga para 
vivir. Es una tarea grande  pero  todos los 

integrantes de la familia ayudamos.
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Y aunque esas son algunas tareas típicas que han hecho las personas de  
nuestros pueblos durante años, nosotros siempre estamos dispuestos 
a ayudarnos entre hombres y mujeres para hacer las diferentes tareas 

cuando así se necesita. Por ejemplo, juntos aramos la tierra, cosechamos, 
hacemos caldo de mote con carne de oveja, pagamos a la tierra, 

bendecimos la casa, cazamos aves, venados, vizcachas, ranas, etc. 

•  ¿Qué tareas hacen los niños, niñas, mujeres y hombres de los pueblos 

Incahuasi –Cañaris?

•  ¿Qué tareas realizan en conjunto?

•  ¿Las tareas que estos pueblos realizan en su vida cotidiana, son similares 

o diferentes a las que se desarrollan en tu grupo cultural? ¿Por qué?

•  Elabora un listado de tareas que realizan las niñas, niños, mujeres y 
hombres de tu comunidad. Establece diferencias entre las actividades 
que pueden hacer juntos y separados. 

•  Escribe una composición acerca de todas las actividades que 
realizas en tu vida diaria. Puedes llamarla “Un día en mi vida”.

•  Preséntala a la clase.

TRABAJA EN TU CUADER
NO

 

TRABAJA  EN GRUPO

  CONVERSAMOS

De  esta forma, viendo y haciendo 
aprendemos todas las cosas que 
nos ayudan a vivir cada día con 

bienestar y en armonía con todo lo 
que nos rodea. 



El 22 de julio de 2002, los representantes de las or-

ganizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de 

la sociedad civil firmaron el compromiso de trabajar, 

todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del 

país. Este compromiso es el Acuerdo Nacional. 

El Acuerdo persigue cuatro objetivos funda- 

mentales. Para alcanzarlos, todos los peruanos 

de buena voluntad tenemos, desde el lugar que 

ocupemos o el rol que desempeñemos, el deber 

y la responsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar 

y defender los compromisos asumidos. Estos 

son tan importantes que serán respetados como 

políticas permanentes para el futuro. 

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o 

adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, 

debemos promover y fortalecer acciones que 

garanticen el cumplimiento de estos cuatro 

objetivos.

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos 

los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos 

una verdadera democracia. El compromiso del 

Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad 

en la que los derechos son respetados y los 

ciudadanos viven seguros y expresan con 

libertad sus opiniones a partir del diálogo abierto 

y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democracia, es 

necesario que cada una de las personas que 

conformamos esta sociedad nos sintamos parte 

de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el 

acceso a las oportunidades económicas, sociales, 

culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos 

derecho a un empleo digno, a una educación de 

calidad, a una salud integral y a un lugar para 

vivir. Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 

se compromete a fomentar el espíritu de 

competitividad en las empresas, es decir, 

mejorar la calidad de los productos y servicios, 

asegurar el acceso a la formalización de las 

pequeñas empresas y sumar esfuerzos para 

fomentar la colocación de nuestros productos 

en los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado
Es de vital importancia que el Estado cumpla 

con sus obligaciones de manera eficiente y 

transparente para ponerse al servicio de todos 

los peruanos. El Acuerdo se compromete a 

modernizar la administración pública, desarrollar 

instrumentos que eliminen la corrupción o el uso 

indebido del poder. Asimismo, descentralizar el 

poder y la economía para asegurar que el Estado 

sirva a todos los peruanos sin excepción. Mediante 

el Acuerdo Nacional, nos comprometemos a 

desarrollar maneras de controlar el cumplimiento 

de estas políticas de Estado, a brindar apoyo y 

a difundir constantemente sus acciones entre la 

sociedad en general.
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