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Conoce a las alpacas

PRESENTACIÓN
En la provincia Canchis, región Cusco, desde abril de
2006, Soluciones Prácticas (antes ITDG) ejecuta el
proyecto Manejo integrado de recursos naturales de alta
montaña y acceso a servicios básicos para la reducción de
la pobreza en comunidades indígenas alpaqueras del Perú
con el financiamiento de Big Lottery Fund, Solaris Perú y la
Fundación McKnight. Participa también en este proyecto
la unidad de gestión educativa local (UGEL) de Canchis.
Una de las metas del proyecto es lograr que niños y
niñas de las comunidades campesinas de la provincia
Canchis accedan a una educación que responda a sus
necesidades, con énfasis en aspectos como el manejo de
recursos naturales, actividades agropecuarias, de agua
segura y saneamiento básico. Para lograr esta meta, el
proyecto ha realizado trabajos con 14 escuelas primarias
de comunidades de altura ubicadas sobre 3 900 msnm.
Para contribuir a la mejora de la educación de los niños y niñas
rurales, se ha elaborado el presente material educativo, un
cuaderno de trabajo sobre la crianza de alpacas para quinto
y sexto grado de primaria. El cuaderno busca introducir las
actividades productivas locales a la educación primaria,
promoviendo innovaciones y mejoras técnicas a través de
la difusión de información con base científica.
Este material recoge la riqueza tecnológica, agropecuaria
y cultural de la provincia de Canchis; mitos e historias son
utilizados conjuntamente como herramientas pedagógicas
para lograr un aprendizaje que fomente el desarrollo y la
modernización de técnicas de crianza, pero que a la vez
revalore las prácticas tradicionales de las comunidades
altoandinas.
Agradecemos a los profesores, padres de familia y
profesionales dedicados a la crianza de camélidos
sudamericanos; y a la UGEL Canchis por su trabajo conjunto y
el apoyo prestado en la elaboración del material educativo.
Ing. Washington Chañi
Jefe del proyecto

Nota para los estudiantes

¡Bienvenidos!
Allin hamuytan quykichis

Te invitamos a aprender con Julián todo sobre las
alpacas, él es un niño como tú, que tiene padres
que se dedican a la crianza de alpacas por años,
pues aprendieron de los abuelos y ellos de sus
abuelos.
Julián tiene 10 años y vive en una comunidad
campesina, a más de 4 000 metros sobre el nivel
del mar, él nos acompañará en todo el proceso de
conocer el mundo de las alpacas, contándonos
desde la historia de las alpacas, cómo criarlas y
qué productos se derivan de su crianza. Además
de leer, nos divertiremos con juegos y trabalen
guas, y ejercicios que nos harán conocer más
nuestra comunidad.

Estos son

mis datos
Mi nombre:
________________________________________________

Mi comunidad es:
_______________________________________________

El número de mi escuela es
_____________________________

Estoy en el __________ grado
El nombre de mi profesor es:
________________________________________________

Julián escuchó de sus padres muchos relatos sobre el origen
de las alpacas, a continuación nos cuenta uno de ellos:

Origen de la alpaca
<B73;>=A/<B75C=A;C83@3AGD/@=<3AA3
– Ve a la quebrada desde donde miras
1C0@N/<3:1C3@>=1=<:/A>73:3A23:=A/<7
siempre a la joven. Ahí encontrarás dos
;/:3A?C31/H/0/<GA3/:7;3<B/0/<23AC
animalitos. Debes criarlos con mucho
1/@<3>:/<B/AG@/N13A"=A6=;0@3AD7DN/<
cuidado y cariño.
3<>3?C3O/A1=;C<72/23A+</23:/A67A
B=@7/A233AB=A>C30:=A1C3<B/?C3C<8=D3< C/<2=23A>3@BP3:8=D3<A34C323>@7A/
A36/0N/3</;=@/2=23:/678/23:834323:/ /:/?C30@/2/G1=;=:=6/0N//<C<17/2=
1=;C<72/2>3@=:33@/274N17:5/</@A3:/A7; 3:)=:3<ACAC3O=3<1=<B@P2=A>3?C3
>/BN/23:/63@;=A/8=D3<G
23AC>/2@3:3</;=@/2=
6/0N/>3<A/2==0A3?C7/@
/:>/2@323AC/;/2/C</
D3AB7;3<B/4C3@/23:=1=
;Q<>/@/?C3:3>3@;7B73
@//13@1/@A3/AC678/>/@/
3::=:37;>:=@P/:27=A)=:
– ¡Oh, dios Sol! ¡Ayú
dame a conseguir
un material especial
para confeccionar
una prenda que pue
da regalar al padre de
mi amada!
&/A/@=< 2N/A A3;/</A
;3A3AG3:8=D3<<=3<
1=<B@/0/3:;/B3@7/:A=:=
>=2N/1=<B3;>:/@23A23
:38=A:/03::3H/23:/63@
;=A/8=D3<+<2N/3:27=A
)=: A3 1=;>/2317P 23:
8=D3<A3>@3A3<BP3<C<
AC3O=G:3278=
8

O=A/<7;/:7B=AB73@<=AG@/@=A:3</;=@/
2==03273<B3:=A1@7P1=<;C16=1/@7O=
A/073<2=?C33:)=::=/GC2/0/"/A>3@A=
</A?C3:=D3N/<A3@3N/<G0C@:/0/<>3@=3:
8=D3<1=<B7<C/0/ACB/@3/AB=A/<7;/:7B=A
1=;N/<C<>/AB=3A>7<=A=?C31@3133<:/A
/:BC@/A::/;/2=>/?C>/?C=;=<=B3<N/<
<=;0@33:8=D3<:=A::/;P>/?C16/
*=2=A:=A2N/A:/A>/?C16/A>/AB/0/<3<
:/?C30@/2/G23A23/::NM:1=<B3;>:/0/
/AC/;/2/:B73;>=>/AP:=A/<7;/:3A
1@3173@=<GA3@3>@=2C83@=<*=2=A?C32/
@=<A=@>@3<272=A1C/<2=D73@=<?C3:/A
>/?C16/A6/0N/<23A/@@=::/2=C<>3:/83
63@;=A=<C<1//<B3AD7AB=

¿Había
una vez una
alpaquita...?

@31=;3<2/0//:/53<B3?C3:/A1@7/@/1=<
1/@7O=G/5@/23173<2=/:27=A)=:>=@?C3M:
6/0N/A72=53<3@=A=1=<M:GAC1=;C<72/2
/:2L@A3:/AAB33A3:=@753<23:/A/:>/1/A
>=@:/D=:C<B/223:27=A)=:

:D3@:/63@;=A/:/</R0@/
23ACA/<7;/:3A3:8=D3<1=;
>@3<27P?C3>=2N/1=<43117=</@
D3AB7;3<B/A1=<3::/*387P2=A
63@;=A/A>@3<2/AC</>/@/AC
/;/2/G=B@/>/@/AC>/2@3GA3
:=A::3DP1=;=@35/:=A
&/2@3 3 678/ ?C32/@=< A=@
>@3<272=A1=<3:@35/:="/
8=D3< ?C3 B/;07M< 3AB/0/
3</;=@/2/23/?C3:8=D3<A3
>CA=;CG1=<B3<B/:>/2@3
/11327P/:>3272=23:/;/<=
23 AC 678/ >=@?C3 D7= ?C3
<=3@//;0717=A=:>/2@3
A73<2=834323:/1=;C<72/2
231727P?C3B=2=A:=A>=0:/
2=@3A 1@7/@N/< 8C<B=A 3AB=A
/<7;/:3A @317073<2= 1/@<3
>/@/AC/:7;3<B/17P<G:/</
>/@/ACD3AB7;3<B/233::=A
C/<2==B@/A1=;C<72/23A
D73@=<3AB=ACA>=0:/2=@3A
A3/13@1/@=</:8=D3<>/@/A=
:717B/@:3/GC2/GM:1=;=3@/
53<3@=A=:3A=0A3?C7P>/?C
16/A>/@/?C31@7/@/<)73;>@3
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Las alpacas son
fruto del amor
C/<2=:/B73@@/A34=@;P:=A13@@=A;/G=@3A::/;/2=A/>CAD7DN/<A=:=AG
A7<@3A>=<A/07:72/23A"/A>:/<B/A4@CB=A23:/>/16/;/;/G:=A;/</<B3A
0@=B/0/<A7<A3@CA/2=A"=A/>CA1@3G3@=<3<B=<13A?C33@/<313A/@7=/:5C73<
>/@/6/13@:3A1=;>/ON/
+<2N/3<3:0=@2323C<;/</<B3/>/@317PC</03::/2=<13::/&=@AC03::3H/
G>C@3H/:=A/>CA67173@=<C<B@/B=1=<:/>/16/;/;/B3<2@N/<678=A1=<3::/G
:=A1C72/@N/<A=0@3:/B73@@/<B=<13A:/03::/;C83@A31=<D7@B7P3<C</D71CO/
GACA678=A4C3@=<3:5C/</1=://:>/1/:/::/;/G=B@/A3A>3173A>3?C3O/A?C3
A33<1C3<B@/<3<:=A<23A
"=A/<7;/:3A?C3D7D3<3<<C3AB@=A13
@@=AA=<:=A678=A23:=A/>CA?C3:=A
>@=B353<>=@?C3A=<>C@=AGA/<=A
C/<2=:/>/16/;/;/1@3P/:6=;
0@3<=A3<1/@5P?C3:=A1C72L@/;=A
G<=A3<1/@5L@/;=A233::=AG3::=A23
<=A=B@=A
<:/A1=;C<72/23A1/;>3A7</A23:
/<23<C3AB@=A63@;/<=AG63@;/</A
tienen sus saberes sobre la aparición
23://:>/1/;7B=A
AB/7<4=@;/17P<A3@31=57P:/9/;/G=?/:>/?C3
@/(/D3:7</*783@/23:A31B=@67::76C/27AB@7B=23
#/@/<5/<N
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Trabajopráctico

1

Recopila un cuento relacionado a las alpacas. Puedes preguntarle
a tus padres, abuelos o a alguna persona de tu comunidad que
conozca historias. Luego, redáctalo en una hoja, corrígelo con
ayuda de tu profesor y cópialo en el siguiente espacio
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Julián decidió investigar el origen de las alpacas en los libros,
para compararlo con la historia que sus padres le contaron,
esto es lo que encontró:

¿Cómo se originaron
las alpacas?
<:=A<23A3F7AB3C</4=@;/233F>:71/@
3:=@753<23:/A1=A/A:=A;7B=AG:=A1C3<
B=A&3@=3AB/AB/;07M<A3>C323<3F>:71/@
23A23=B@=A>C<B=A23D7AB/1=<B7<C/
17P<D3@3;=A1P;=AC@573@=<:/A/:>/1/A
23/1C3@2=/3ABC27=A173<BNR1=A
/1313@1/23 ;7::=<3A23/O=A:=A1/;M
:72=AA3=@757</@=<3<;M@71/23:$=@B3
:=:/@5=23AC3D=:C17P<A3A3>/@/@=<3<2=A
4/;7:7/A:=A/;3:7<7G:=A"/;7<7"C35=
6/13/>@=F7;/2/;3<B3 ;7::=<3A23/O=A
/B@LA:=A/;3:7<7;75@/@=<6/17/C@=>/
/B@/DMA23A7/CA/<2=3:A
B@316=233@7<5;73<B@/A?C3
:=A"/;7<7D7/8/@=</B@/DMA23:
AB;=23&/</;L6/17/;M@7
1/23:)C@"=A/;3:7<7273@=<
=@753</:=A1/;3::=AG2@=;3
2/@7=A3<3:#327=%@73<B3G:=A
"/;7<7/:/A/:>/1/AD71CO/A
::/;/AG5C/</1=A
:=@753<23:/::/;/G/:>/1/
1=;= /<7;/:3A 2=;MAB71=A
A75C3A73<2=1=<B@=D3@A7/:A3
5Q<:/B@/2717P<ACA=@N53<3A
A36/<>3@272=3<3:B73;>=
>=@?C31=<:/::35/2/23:=A7<
D/A=@3A3A>/O=:3A:/>=0:/17P<
233AB=A/<7;/:3A27A;7<CGP
A75<7R1/B7D/;3<B3
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/GB3=@N/A?C33F>:71/<?C3:/A::/;/AG
/:>/1/AA=<3:>@=2C1B=23:/670@72/17P<G
3D=:C17P<23:=A>@7;3@=A1/;M:72=AAC2
/;3@71/<=AG/23A/>/@3172=A"/A::/;/A
G/:>/1/A4C3@=<2=;3AB71/2/A6/13 
/O=A>=@:=A>@7;3@=A>=0:/2=@3A23:=A
<23AAB=6/A72=1=<R@;/2=>=@@3173<
B3A3ABC27=A23:$;7B=1=<2@7/:23:=A
/<7;/:3A?C31=<R@;P?C33F7AB3A7;7:7
BC253<MB71/3<B@3:/::/;/G3:5C/</1=G
3<B@3:/D71CO/G://:>/1/@3D3:/<2=?C3
:/::/;/3A3:23A13<273<B32=;3AB71/2=
23:5C/</1=G://:>/1/23:/D71CO/
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Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué signiﬁ ca hibridación? Busca en el diccionario.
1.

2. ¿Qué es el ADN? Investígalo con tu profesor.
2.

3. ¿Qué es una teoría?
3.

4. ¿Qué es la genética?
4.
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Un día, un criador de alpacas fue a la casa de Julián a visitar a su
abuelo, durante la conversación, relató lo siguiente:

¿Cómo fueron domesticadas
las alpacas?
"=A>@7;3@=A>=0:/2=@3A23:=A
<23A4C3@=<<P;/23AG1/H/
2=@3A@31=:31B=@3A1=<<313A7
2/23A23/:7;3<B/17P<G/0@75=
En su proceso de adaptación al
/;073<B3/:B=/<27<=:/1/H/23
1/;M:72=A4C34C<2/;3<B/:>/@/
satisfacer necesidades básicas
1=;=A3>C3231=;>@=0/@3<
>7<BC@/A@C>3AB@3A23:/1C3D/
23+161C;/16/G C<N<
/13 /O=A3<1=<B@/;=AG/
:=A>@7;3@=A@3AB=A23>@=13A=A
232=;3AB71/17P<23D71CO/AG
5C/</1=AAB=A75<7R1PC</@3
2C117P<A75<7R1/B7D/23:/1/H/
23 3AB=A /<7;/:3A ?C3 /<B3A
3@/<1=<A723@/2=AA/:D/83AG:/
1=<13<B@/17P<23:=A3A4C3@H=A
de las poblaciones en su afán de
=>B3<3@/:7;3<B/17P<G/0@75=
&/@/3:/O=  /1=<:/1C:BC
@/6/DN<G/3F7ABN/C</1C:BC@/23
:/1@N/23/:>/1/AG::/;/A>:3</
;3<B32=;3AB71/2/A"C35=1=<3:
7;>3@7=7<1/71=A3::35P/:;/G=@3A>:3<2=@ 1@7/<H/23/:>/1/>=@:/1/:72/223AC>3
GB31<7R1/17P<23:/1@N/231/;M:72=A
:/83>=@A=0@3:/A::/;/ACB7:7H/2/A1=;=
;327=23B@/<A>=@B3=<>@=5@/;/A23
C@/<B33:7<1/@7=:=A1/;M:72=A4C3@=< A3:3117P<GA3>/@/17P<23@30/O=A>=@
1:/A7R1/2=AA3>/@/2=A>=@3A>3173AG 1=:=@3AG1/@/1B3@NAB71/A:/A@/H/A;3
1@7/2=AA7AB3;LB71/;3<B3)3>@3R@7P:/ 8=@/@=<A75<7R1/B7D/;3<B3)3/>@=D3
14

16/0/<B=2=A:=A@31C@A=A?C3:=A/<7
;/:3A0@7<2/0/<>@=D3N/<1/@<3>/@/:/
/:7;3<B/17P<23:/>=0:/17P<R0@/>/@/
:/1=<43117P<23>@3<2/A23D3AB7@3@/<
/<7;/:3A231/@5/GB/;07M<3@/<CA/2=A
1=;==4@3<2/3<@7B=A@3:757=A=A
B@/DMA23/<B75C/A67AB=@7/AA=0@3D7D7P
7<4=@;/17P<23:/1/<B72/2231/;M:72=A
en poder de los incas antes de la llegada de
:=A3A>/O=:3A13@1/23 ;7::=<3A231/03
H/AAB=A@357AB@=AA=<;CGA75<7R1/B7D=A
>=@?C33A3N<271323>=0:/17P<<=A36/
:=5@/2=@31C>3@/@6/AB/3:2N/236=G=<
:/1=<?C7AB/23:7;>3@7=A327=C<@3B@=13A=
>=0:/17=</:23:=A<23A<=A=:=6C;/<=
A7<=B/;07M<5/</23@="=A/<7;/:3A</B7
D=A4C3@=<23A>:/H/2=A>@=5@3A7D/;3<B3
1=<:/7<B@=2C117P<235/</2=3C@=>3=D/
1/A=D38/A1/0@/A"=A1/;>3A7<=A4C3@=<
=0:75/2=A/23A6/13@A323/:>/1/AG::/;/A

>/@/1=;>@/@4=@H/2/;3<B3/<7;/:3A3C
@=>3=AD3<272=A>=@3:5=073@<=1=:=<7/:
"/5:3A7/>@=6707P3:1=<AC;=231/@<323
1/;M:72=A?C3/23;LAAC4@73@=<27D3@A/A
>:/5/AB@/N2/A23:D738=1=<B7<3<B3
:D3@A323A>:/H/2=A:=A/<7;/:3A;75@/
ron hacia el único hábitat disponible: las
>/ABC@/A/:B=/<27</A6N3<H=</A?C3
2C@/<B33:7;>3@7=7<1/71=6/0N/<A72=
1=<A723@/2/A23;/A7/2=:38/</AG1=<1=<
2717=<3A274N17:3A:/1@7/<H/231/;M:72=A
A=0@3D7D7P3<;/<=A23B@70CA7<2N53</A
4=@;/2/A>=@:=A/<13AB@=A23:/A/1BC/:3A
1=;C<72/23A231/;>3A7<=A/:B=/<27</A
::=A67173@=<23:/1@7/<H/23/:>/1/AG
::/;/AAC4=@;/23D72/A>=@3A=?C3
/1BC/:;3<B33<:=A>=0:/2=A/:B=/<27<=A
A31=<A3@D/:/1@7/<H/1=;=>@L1B71/5/
</23@//CBP1B=</
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1. ¿Qué es civilización? Busca en el diccionario.
1.

2. ¿A que animales se llaman camélidos sudamericanos? Investígalo
2.
con el profesor.

3. Investiga con tu profesor si hay alguna pintura rupestre con
3.
imágenes de alpacas.

4. Junto a tu profesor y compañeros, escriban las principales
4.

características de las cuatro especies de camélidos sudamericanos.
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Mientras Julián paseaba con sus alpacas, se encontró con un
kamayoq, llamado Paulino, que le contó muchas cosas como:

¿Dónde viven los camélidos
sudamericanos?
"/A/:>/1/AG=B@=A1/;M:72=AAC2/;3@71/
nos tienen su hábitat en la puna altoandi
</?C3A33FB73<2323A233:<=@B323:&3@Q
6/AB/3:<=@B323@53<B7</>/A/<2=>=@
=:7D7/G67:3
)7<3;0/@5=:=A1/;M:72=AAC2/;3
@71/<=A>C323<A=0@3D7D7@4C3@/23AC
6L07B/B)7073<D7D3<6/07BC/:;3<B3/ 
;3B@=AA=0@33:<7D3:23:;/@B/;07M<
>C323<A=0@3D7D7@3<:/1=AB//:<7D3:23:
;/@"/D71CO/G://:>/1/>@3473@3<H=</A
;LA/:B/A;73<B@/A?C33:5C/</1=G:/
::/;/>C323<6/07B/@
:/1=AB/A7<>@=0:3;/A
C@/<B3:/1=:=<7/A3
32C1P7<1=@@31B/;3<
B3 / :=A >=0:/2=@3A
6/17M<2=:=A1@33@?C3
:=A1/;M:72=A3@/</<7
;/:3A3F1:CA7D/;3<B3
23/:BC@/AB=>3@;7B7P
?C3A3D3<273@/5/</
2=3C@=>3=>=@?C3A3
1@3N/?C33:/;3@71/<=
<=A3@N/QB7:3<:/1=A
B/

23B3AB7;=<7=A6/<23;=AB@/2=?C32C
@/<B3 :/ M>=1/ >@31=:=;07</ 3F7ABN/<
5@/<23A 6/B=A 23 1/;M:72=A 5@C>=A
/1:7;/B/2=A3<27D3@A/AH=</A<=/<27
</A7<1:CG3<2=::/<C@/AGL@3/A1=AB3@/A
)7<3;0/@5=3A<313A/@7=/1:/@/@?C33:
6L07B/B</BC@/:23:=A1/;M:72=AAC2/;3
@71/<=AA=<:/A/:BC@/A23:=A<23AG?C3
A7073<>C323</:7;3<B/@A3GA=0@3D7D7@
3<=B@=A:C5/@3A23072=/AC@3173<B3
1=<47</;73<B=0/8=C<1:7;/GB7>=23
D353B/17P<3A/6N2=<23;38=@23A/@@=
::=3<1C3<B@/<

Referencias de antiguos
67AB=@7/2=@3AG4C3<B3A
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Responde las siguientes preguntas:

1.1. ¿Qué signiﬁ ca hábitat? Busca en el diccionario.

2.2. ¿Por qué las alpacas pueden vivir en cualquier lugar?

3.3. ¿Por qué la alpaca solo se cría en pocos países, incluyendo al Perú?

4.4. ¿En qué lugares del mundo se crían las alpacas?

18

Para saber datos sobre las alpacas en otros departamentos del
Perú, Julián fue a la municipalidad y conversó con el teniente
alcalde, que le contó lo siguiente:

Crianza de alpacas en Perú
&3@Q3A3:>/NA1=<;/G=@1/<B72/223/:>/
1/A/<7D3:;C<27/:A35C72=>=@=:7D7/AB=
A75<7R1/?C33A3:>/NA1=<;/G=@>@=2C117P<
23R0@/23/:>/1/)7073<3F7AB3<7<717/B7D/A
>/@/:/1@7/<H/3<;/A/23/:>/1/A3A2317@
3<5@/<23A<Q;3@=A<=A>/@313?C32303<
7<1:C7@A3/:=A1/;>3A7<=A/:B=/<27<=A3<
3AB=A>:/<3A>=@?C33::=AB73<3<1=<=17
;73<B=A>@=4C<2=A23BM1<71/A231@7/<H/A
23/:>/1/A:A75C73<B31C/2@=;C3AB@/:/
>@=2C117P</:>/?C3@/3<3:&3@QA35Q<3A
BC27=A@3/:7H/2=A3:/O= 

Producción al
paquera en el
Mundo

Producción alpaquera en Perú

=;=D3;=A:/@357P<&C<=B73<3:/;/G=@
>@=2C117P<23/:>/1/A35C72/23CA1=
<:=AQ:B7;=A/O=A:=A>/NA3A1@7/2=@3A23
/:>/1/AA36/<7<1@3;3<B/2=23;LA23
&3@Q1C/2=@=:7D7/67:3G@53<B7</
B/;07M<A31@N/</:>/1/A3<:=AAB/2=A+<7
2=A23;M@71/CAB@/:7/$C3D/.3:/<2/
G/</2L

¿Cuántas
alpacas habrán
en todo

el Perú...?
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Junto a tus compañeros, investiga cuántas alpacas hay en tu comunidad.
Luego, investiga cuántas tiene cada familia y represéntalas en un gráﬁ co
como en los dibujos anteriores.

20

Julián quiere conocer las clases de alpacas que existen y le
pregunta a su papá:

¿Cuántas razas de
alpaca existen?
:<=;0@3173<BNR1=23://:>/1/3Avicugna
pacos>=@?C3>3@B3<313/:/;7A;/4/;7:7/
?C3:/AD71CO/A)7<3;0/@5=3<:/@357P<
/<27</3A1=<=172/A7;>:3;3<B31=;=/:
>/1/=>/?C16/"/A/:>/1/A23AC027D723<
3<2=A@/H/A6C/1/G/GAC@7
¿Cómo son las alpacas suri?

¿Cómo son las alpacas huacaya?
"/A35C<2/@/H/23/:>/1/3A:/6C/1/G/
)C>@7<17>/:1/@/1B3@NAB71/3AAC;/A/1=@
>=@/:23A/@@=::/2/;C16=;LA?C3:/AC@7
*73<3C</1/03H/@3:/B7D/;3<B3>3?C3O/
=@38/A3<4=@;/B@7/<5C:/@GC<1C3::=:/@5=
G4C3@B3

AB/@/H/23/:>/1/3A:/;LA::/;/B7D/
>=@AC3AB/;>/G03::3H/)C1C3@>=3ABL
1=;>:3B/;3<B31C073@B=23R0@/A?C3
1C3:5/<3<@C:=A*73<3<C</1/03H/073<
>@=>=@17=</2/G=@38/A;327/</A@31B/A
)CA3FB@3;72/23AA=<4C3@B3AG1C073@B/A
23R0@/1/A76/AB/3:AC3:=
*73<3<C<1=:=@23D3::P<R0@/D/@7/2=?C3
D/23A231:/@=A1=;=3:1@3;/6/AB/<35@=
AB/@/H/@3>@3A3<B/ 23:B=B/:</17=</:
)C6L07B/B3A:/>C</0/8/6Q;32/

AB/@/H/@3>@3A3<B/J>/@B3A23:B=B/:23
/:>/1/A</17=</:
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Para responder el siguiente trabajo puedes preguntarle los datos a tus
padres, abuelos o a alguna persona de tu comunidad.

1. ¿Cómo es la esquila de una alpaca suri y cuantos kilos de ﬁ bra se
obtiene?

2. ¿Cómo es la esquila de una alpaca huacaya y cuantos kilos de ﬁ bra se
2.
obtiene?

22

3. En el siguiente cuadro escribe algunas diferencias entre las razas suri y
3.
huacaya.

Suri

Huacaya

4. En un cuaderno cuadriculado, copia los siguientes problemas y
4.
resuélvelos junto a tus compañeros.
s

Julián quiere comprar alpacas. Si cada alpaca cuesta 79 soles, ¿cuánto
costarán 200 alpacas?

23

24

s

Un kilo de ﬁ bra de alpaca cuesta S/. 16.50, ¿cuánto costarán 500 kilos de
ﬁ bra?

s

Si 15 alpacas comen 1 hectárea de pasto en 1 mes, ¿cuántas hectáreas de
pasto necesito para 60 alpacas para un mes de alimentación?

s

Si durante el día una alpaca consume 5 litros de agua, ¿cuántos litros de
agua consumirán 27 alpacas por día?

Consejos
de Julián

A<313A/@7=/1:/@/@?C33</;0/A@/H/A23/:
pacas: suri y huacaya 3F7AB3<D3::=<3A0:/<1=A
>C@=AGA35Q<3A>317/:7AB/A6/AB/ B=</:72/
23A231=:=@3A
<:/;/G=@N/23@30/O=A23:/@357P<AC@23:=A
Andes abundan las alpacas con vellones blan
cos G/?C3:=A2C3O=A>@3R3@3A1@7/@/:>/1/A23
este color de pelaje porque es el más requerido
por la industria textilAB=A33F>:71/>=@?C3:/
R0@/0:/<1/A3>C323B3O7@;LA@L>72/;3<B3
)7<3;0/@5=3:7<B3@MA>=@1@7/@/>:/1/A23
R0@/0:/<1//B3<B/1=<B@/:/1=<A3@D/17P<23
:/27D3@A72/207=:P571/233AB/3A>3173>=@?C3
A75<7R1/C</27A;7<C17P<3</:>/1/A23=B@=A
1=:=@3A3A>317/:;3<B323@/H/AC@7&=23;=A
hablar de un lento proceso de extinción de
las alpacas de colores.
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Responde a las siguientes preguntas:

1.
1. ¿Crees que todas las alpacas son iguales?

2.
2. ¿Por qué las alpacas con vellón blanco son las más preferidas para la
crianza?

3. ¿Cómo crees que se podría mejorar la producción de lana de alpaca?
3.

26

El papá de Julián invitó a su amigo Paulino, kamayoq de
alpacas, para que le explicara mejor cómo se crían las alpacas
y cómo se divide el trabajo por temporadas, para lograr una
mejor producción. Julián aprovechó para escuchar y aprender:

¿Cómo es el proceso de
crianza de alpacas?
&/C:7<=3F>:71P3:>@=13A=231@7/<H/23
/:>/1/A3<4C<17P</:=A;3A3A

Enero a abril
<B@33<3@=G/0@7:</13<:/A/:>/1/A)CA
1@N/A>3A/</>@=F7;/2/;3<B397:=A"/A
;/2@3A>@=B353<G/;/;/<B/</ACA1@N/A
"/:31633A:/>@7;3@/4=@;/23/:7;3<
B=?C3@31703<G:=A/GC2//>3@;/<313@
4C3@B3A
=AA3;/</A23A>CMA23?C3:/A63;0@/A
6/<>/@72=>C323<?C32/@>@3O/2/A23
<C3D=)C>3@7=2=2353AB/17P<3A23=<13
;3A3AG;327=&/@/@3/:7H/@3:3;>/2@3A3
2303A3:3117=</@C<;/16=1=<B@3A/O=A
2332/2=;LAGC</63;0@/232=A/O=A
;0=A2303<B3<3@3:;7A;=1=:=@23R
0@//ANA3>=2@LA/03@3:1=:=@23:/1@N/
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Conversa con tus padres o personas de tu comunidad y escribe
los acontecimientos más importantes que se dan en cada uno de
los meses.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

28

Mayo a agosto
<B@33AB=A;3A3A:/A/:>/1/AA3B@/A:/2/<
23A23AC:C5/@23</17;73<B=/=B@=:C5/@
donde se encuentran los pastos para su
/:7;3<B/17P<A;CG7;>=@B/<B3?C3
A3B3<5/<>/AB=A27A>=<70:3A>=@?C33<
3AB3>3@7=2=1/@/1B3@7H/2=>=@63:/2/A
GC<1:7;/;CG274N17::=A>/AB=A1=;73<
H/</23A/>/@313@
En este periodo los criadores se dedican a
3431BC/@@3D7A7=<3A23A/<72/2/<7;/:G/
?C3:=A/<7;/:3AA=<;LADC:<3@/0:3A/
3<43@;32/23A1=<B/57=A/A1=;=:/A/@</
>=@3:4@N=
&=@:/A@/H=<3A?C363;=A3F>:71/2=3<
B@33AB=A;3A3AA3A/1@7471/<:/A/:>/1/A
>/@/1=<D3@B7@:/A3<1/@<3?C3:C35=3A
1=;3@17/:7H/2/:5C</A>3@A=</A>@3
473@3<3:/0=@/@16/@9723:/1/@<323:/A
/:>/1/A>/@//CB=1=<AC;=*/;07M<A3
D3<233:16/@97=A3>C3237<B3@1/;07/@
>=@=B@=A>@=2C1B=A1=;=;/NH6/0/A
=B@75=
5=AB=3AC<;3A>@=>717=>/@/@3B@70C7@
G3<1=;3<2/@A3/:/&/16/;/;//B@/DMA
23>/5=AG=4@3<2/A)3>723/:=A/>CA
?C3:/A/:>/1/AA3/<4M@B7:3AG23</0C<
2/<B31/@<3G:/</
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Conversa con tus padres o personas de tu comunidad sobre las actividades
que se realizan durante la crianza de las alpacas en los meses señalados y
apúntalas. Luego, compara las actividades de la lectura con el trabajo de
tus compañeros.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

30

Ahora, nos convertiremos en compositores y cantantes. En grupos,
escojan una melodía que les guste y escriban letras en el siguiente
espacio.

31

Setiembre a diciembre
C@/<B33AB=A;3A3A:/A1@N/A23AB3B/2/A
>C323</:7;3<B/@A3>=@ANA=:/A23:>/AB=
4@3A1=?C3@317M<1=;73<H//0@=B/@23
<C3D=)35Q<:=ABM1<71=A3:23AB3B32303
3431BC/@A323A>CMA23A73B3;3A3AG/?C3
3<3AB3>3@7=2=:/;/2@3/:>/1/G/3ABL:7AB/
>/@/>@=1@3/@A3AB3;=;3<B=3AB/;07M<
723/:>/@/3:1@317;73<B=23:>3:=23:/A/:
>/1/AG>/@/:/3A?C7:/:<=B3<3@;C16/
::CD7/=4@N=:=A/<7;/:3A<=AC4@3<B/<B=
:=A3431B=A23:1:7;/GAC>73:3ABLA31/GA3
>C3231=@B/@;LA4L17:;3<B3
<:/3A?C7:/:/A/:>/1/AA=<A3:3117=</2/A
23/1C3@2=/@/H/AG1=:=@3A<:/A1=;C<7
2/23A/:>/?C3@/ACB7:7H/<1C167::=AG:/B/A
/R:/2/A>3@=:=ABM1<71=A@31=;73<2/<CA/@
B783@/A=;/?C7</A3A?C7:/2=@/A>=@?C3>3@
;7B3<A/1/@;LA>3:=G<=:36/13<2/O=/
:/A/:>/1/A
C@/<B33AB=A;3A3A:=A1@7/2=@3A/>@=D3
16/<>/@/6/13@1=<B@=:3A23>@3O3HA/@
</>7=83@/G=B@/A3<43@;32/23A>@=>7/A
233AB=A/<7;/:3AB/;07M<A3:3117=</</
:=A@3>@=2C1B=@3AGA37<717/3:3;>/2@323
>@7;3@7H/A
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Conversa con tus padres o personas de tu comunidad sobre las actividades que
se realizan durante la crianza de las alpacas en los meses señalados y apúntalas.
Luego, compara las actividades de la lectura con el trabajo de tus compañeros.

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

33

Trabalenguas
Ahora, junto a tu profesor y compañeros, practica el siguiente trabalen
guas.
s

Alpa y Ulpa corren por su alpaca, pero Alpa alcanza a Ulpa que a la alpaca
Ulpa ya le alcanzó.

En el siguiente cuadro, crea tres trabalenguas y represéntalos a través de
dibujos. Luego, practica y preséntalo a tus compañeros.

1.

2.

34

3.

35

Adivinanzas
Leamos la siguiente adivinanza:
s

Adivina adivinador qué podrá ser: tienen una ropa muy linda, pero no
son personas. Presurosos les quitan su ropa y no les pagan por ello
¿Quiénes son?

En el siguiente cuadro crea tres adivinanzas y represéntalos a través de
dibujos. Luego, practica y preséntalo a tus compañeros.

1.

2.

36

3.

37

Paulino, también le contó a Julián los productos que se
derivan de la alpaca y para qué se usa cada uno de ellos:

¿Qué recursos se obtienen
de la alpaca?
"/1@7/<H/23/:>/1/AB73<32=AAC0>@=2C1
B=A1=;3@17/:7H/0:3AR0@/G1/@<3

38

Fibra
+</D3H@3/:7H/2/:/3A?C7:/:/R0@/3AA3
:3117=</2/3;>/?C3B/2/G1=;3@17/:7H/
2/23/1C3@2=/AC1/:72/2G1=:=@"/R0@/
0:/<1/B73<3;/G=@>@317=1=;3@17/:;3<
B3>=@?C33AB31=:=@>3@;7B3A3@B3O72=/
2743@3<B3A1=:=@3A7<1:CA=AC>@=2C117P<
G3A?C7:/A36/<B31<7R1/2="/AR0@/A23
=B@=A1=:=@3A3A>317/:;3<B3:=A=A1C@=A
B73<3<>=1=D/:=@1=;3@17/:GA=<CA/2/A
>=@:=53<3@/:>/@/:/A>@3<2/A231/;>3
A7<=AG1@7/2=@3A

Mi mamá hace
ponchos, chompas,
chalinas de ﬁ bra
de alpaca, a los
turistas les gusta
mucho.

Blanco (decolorado)
Negro
Carbón
Gris niebla
Natural
Camello
Chocolate
Nuez
Almizcle
Beige
Gris plata
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En el siguiente cuadro, describe el proceso de comercialización de la
ﬁ bra de alpaca mes a mes en tu comunidad.

40

Tejidos
"/R0@/23/:>/1/A3CA/>/@/3:/0=@/@
>@3<2/A23D3AB7@CA/2/A>=@>=0:/2=@3A
=D3<272/A/BC@7AB/A"/4=@;/3<:/?C3
son tejidas es una herencia de los pueblos
/<13AB@/:3A23:=A<23A
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Dibuja cómo se venden los tejidos de lana de alpaca. Si nunca lo has
visto, puedes usar tu imaginación. Luego, explica y describe el dibujo
que hiciste.

42

Carne
=;=073<A/03;=A:/1/@<323/:>/1/A3
CB7:7H/>/@/3:1=<AC;=6C;/<=232=A;/
<3@/A1=;3@17/:7H/2/1=;=1/@<34@3A1/
G3<16/@97ABC27=A173<BNR1=A@3173<B3A
6/<23B3@;7</2=?C3:/1/@<323/:>/1/
3A0C3</>/@/:/A/:C2>=@?C3<=1=<B73<3
1=:3AB3@=:G3A;CG0/8/3<5@/A/A

/117=<3A3A7<D=:C1@/@/:=A1@7/2=@3A23
/:>/1/A>/@/?C3>/@B717>3<27@31B/;3<B3
23:/1=;3@17/:7H/17P<GA3/<:=A>@7;3@=A
03<3R17/2=A

&=@3AB/@/HP</:5C</A7<AB7BC17=<3A1=;
>@=;3B72/A1=<3:23A/@@=::=31=<P;71=
23:/AH=</A/:>/?C3@/A3A>317/:;3<B33<
:/@357P<CA1=>@=;C3D3<:/7<A3@17P<23
:/1/@<323/:>/1/3<3:;3@1/2=</17=</:
37<B3@</17=</:"=?C3A33A>3@/3<3AB/A
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Dibuja el proceso de elaboración del ch’arki. Si nunca lo has visto, puedes
preguntarles a tus padres o alguna persona de tu comunidad. Luego, escribe
un cuento que esté relacionado con la carne de alpaca.

44

Conoce a las alpacas

YURAQ CH’UMPI HUACAYA
@N/6C/1/G/23C<;3A8C35/G3F>3@7;3<B/
:=AA/0=@3A23>/AB=AAC/D3AG:/:3163;/
B3@</

YURAQ CH’UMPI SURI
"/R0@/233AB//:>/1/AC@73ABL3<>@=13A=23
1@317;73<B=>/@/:/3A?C7:/4/:B/C</;38=@
/:7;3<B/17P<G1C72/2=

YURAQ HUACAYA
AB33AC<;/16=@3>@=2C1B=@6C/1/G/A3:31
17=</2=>=@?C31C3<B/1=<C</R0@/BC>72/
GC</4=@;/17P<>3@431B/

YURAQ SURI
"/R0@/AC@73A:/17/G;72323 / 1;23
:/@5=AB3383;>:/@3ABL:7AB=>/@/:/3A?C7:/

45
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NINA Q’UELLO SURI ARQHAKUSHAN
:>@=13A=23@3>@=2C117P<A3@3/:7H/A=:/
;3<B33<B@3@/H/AG1=:=@3AA7;7:/@3A2C@/
23 / ;7<CB=AGB73<3:C5/@2C@/<B3:=A
;3A3A233<3@=430@3@=G;/@H=

CHÚMPI HUACAYA ÑUÑUSHAN
AB//:>/1/B73<3C</1@N/0:/<1/>@=2C1B=
23C<3;>/2@3<=1=<B@=:/2=3A2317@B@/
2717=</:

CHAYRAQ WACHASQA SURI PAQOCHA
@N/A</172/A1=<>3A=;/G=@2397:=A23
;C3AB@/<?C32C@/<B3:/53AB/17P<:/;/2@3
BCD=C</0C3<//:7;3<B/17P<G1C72/2=

YANA UÑA HUACAYA
+<1@7/2=@23031=<B/@1=<;/<B/A>/@/
>@3D3<7@M>=1/A23;C16=4@N=G/A35C@/@AC
1@317;73<B=<=@;/:

LLAQWASHAN UÑA PAQOCHATA
:@317M<</172=3A=0A3@D/2=>=@=B@/A/:
>/1/A:=?C3<=3A@31=;3<2/0:3G/?C3:/
;/2@3>@7;3@7H/>C323@3/117=</@23A/B3<
273<2=/AC1@N/

PAQOCHATA RUTUSHANKU
"/3A?C7:/23C<//:>/1/23033431BC/@A33<
C</>:/G/>/@/<=3<AC17/@:/R0@/?C3:C35=
A3@LA3:3117=</2/>/@/ACD3<B/

UÑA PAQOCHA PUÑUSHAN
C/<2=:/1@N/3ABL;/:/:7;3<B/2/3A;LA4L17:
?C3>C32/3<43@;/@A3"=AAN<B=;/AA3;/<7
R3AB/<1C/<2=2C3@;3;C16=G<=1=;3=
lacta.

CHAYRAQ PAQOCHATA WACHASHAN
:>@=13A=23>/@717P<=1C@@353<3@/:;3<B33<
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SURI YURAQ CH’UMPI
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YANA HUACAYA
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PAQOCHA ÑUÑUSHAN
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o
clic

sol nadir y luna cenit
13 de agosto

equinoccio
23 de setiembre

sol cenit y chakata
28 de noviembre

Calendario de la
crianza de alpacas

í
es c
o
d
To

salida del amaru,
solsticio y suchu
21 de diciembre

i
ícl
c
es
o
Tod

clic
o

ojo de llama (llama ñawi)
chakata

sol nadir-Luna cenit
28 de abril al 3 de mayo
chakata

equinoccio
21 de marzo

sol cenit chakata
del 20 al 21 de febrero

observación de pléyades (qutu) y
lucero del amanecer – chaska 21 de junio

Todo
es c
í

co

3OLUCIONESÒ0RCTICAS )4$' es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al
desarrollo sostenible de la población de menores recursos, mediante la investigación, aplicación y diseminación
de tecnologías apropiadas. Tiene oficinas en África, Asia, Europa y América Latina. La oficina regional para
América Latina tiene sede en Lima, Perú y trabaja a través de sus programas de Sistemas de producción y
acceso a mercados; Energía, infraestructura y servicios básicos; Prevención de desastres y gobernabilidad local
y las áreas de Control de calidad, Administración y Comunicaciones.

www.solucionespracticas.org

