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Esta cartilla ha sido preparada para que los niños viendo los 
dibujos y coloreando, tengan conocimiento de las plantas 
medicinales tradicionales, a través de una historia entre 
dos personajes una abeja y un colibrí, puedan conocer las 
bondades de las plantas y despertar curiosidad sobre la 
protección tanto de los personajes como de las plantas a 
través de un colibrí y una abejita.

La presente cartilla servirá como apoyo a los docentes.

Fundación Suyana está comprometida con la salud y bienestar 
de las familias, y presenta la siguiente cartilla para colorear, 
dirigida a estudiantes de nivel inicial y primaria.

María Nicole Prieto

Cusco, Perú - 2021
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Esta historia comienza así:

El personaje del colibrí se llama Juanito.
El personaje de la abejita se llama María.

Ambos personajes narran e intercambian sus 
experiencias en su vida cotidiana.

Dando a conocer las bondades de las plantas.
La necesidad de proteger las especies.

El daño que hace el humano al quemar y no 
respetar la naturaleza.
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¿Sabes qué flor es 
esa y para qué

sirve?.

Sí, es para curar
enfermedades y
proteger nuestro

cuerpo.

Y también sirve
para la comida de

las personas.

Estaba volando Juanito por el campo y 
pudo ver desde la altura unas flores. Bajó 
para observarlas y pudo ver que también 
estaba su amiga María.

Antivírico, antibiótico, antifungal, 
antiinflamatorio, refuerzo inmunológico, 
antioxidante, antiparásito.

Comida.

Ajo Allium sativa
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Somos
importantes para
que las plantas 
tengan flores y 
mejores frutos.

Disminuye la congestión, expectorante, 
reduce la tos, antiséptico.

Mates, aceite esencial.

Arrayán - Luma chequen
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Reduce la fiebre, ayuda con la gripe 
y el resfrío, ayuda los nervios.

Mates, comida.

Borraja - Borago officinalis
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Alivia dolores musculares, alivia los espasmos 
del sistema respiratorio, expectorante.

Mates, pomada.

Colorea las 
flores y lee 

para qué sirve

Ch’iri ch’iri - Grindelia boliviana
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¿Cómo
se llama?.

Eucalipto.

Cuando saco el néctar 
de las flores mi miel

tiene ese sabor y puede 
curar a la gente.

Antivírico, anti-fungal, ayuda a las enfermedades 
respiratorias, quita los dolores musculares, 
disminuye la congestión, reduce la fiebre.

Mates, aceite esencial, baño de vapor, frotar 
con las manos delante de la cara, aromaterapia, 
pomada.

Eucalipto - Eucalyptus globulus
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Ayuda todo los tipos de enfermedades 
respiratorias, expectorante.

Mates, humo.

Gordolobo - Verbascum densiflorum

Nosotras 
las abejitas 

producimos miel 
que es buena para 

la salud.
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Me encanta el
kion porque mi miel

sabe un poquito
picante pero protege

a las personas
de enfermedades.

Antioxidante, antiinflamatorio, refuerzo 
inmunológico, antibacteriano, antivírico
calienta el cuerpo.

Mates, comida.

Kion/ Zingiber officinale
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Las personas cuando
hechan veneno a las plantas también
nos afecta y varias de mis hermanas

mueren por esta acción.

Si es verdad,
yo me enfermé

en varias oportunidades
por culpa de los venenos. Mi 

papá murió hace
poco por el veneno.

Vitamina C, antioxidante, antiinflamatorio, 
refuerzo inmunológico.

Mates, jugos, comidas, exprimido en agua, 
mezclado con miel y kion en agua caliente.

Limón - Citrus aurantiifolia
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Cuando tengo 
tos tomo mate de 

llaulli.

Reduce la tos, reduce la duración del resfrío 
y la gripe, ayuda contra las enfermedades 
respiratorias, reduce la fiebre.

Mates junto con el Panti Panti o Negro 
Negro, para bajar la fiebre, hacer hervir las 
flores y bañar los pies.

Llaulli - Barnadesia horrida

12



Mucilaginoso, expectorante, 
antiinflamatorio, calmante 
para la piel (interno/externo) 
y para los pulmones.

Infusión fría, emplasto.

Pregunta a tu 
profesor para 

qué es la malva

Malva - Malva sylvestris
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Relajante, ayuda los nervios,
antiespasmódico.

Mates, aceite esencial.

Colorea de 
amarillo y blanco la 

mazanilla

Manzanilla - Matricaria recutita
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Reduce la fiebre, ayuda los enfermedades 
respiratorias, disminuye la congestión, antiparásito.

Mates, pomada, aceite esencial, baño de vapor, frotar 
con las manos delante de la cara, aromaterapia.

Tomaremos un 
mate de muña 

para cuidar nuestro 
estómago

Muña - Minthostacys mollis
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Reduce la tos, reduce la duración del resfrío y la gripe, 
ayuda los enfermedades respiratorias, reduce la fiebre.

Mates junto con el Panti Panti o Llaulli.

Negro negro - Eryngium weberbaueri

En el último incendio
quemaron una serie de plantas

medicinales, y las abejas y
picaflores ya no tendrán

alimentos.
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Alivia la tos, ayuda las enfermedades respiratorias.

Mates

Usan las flores en Semana Santa por el procesión del 
Señor de los Temblores.

Ñuqchu - Salvia oppositiflora

Juanito vuela y conoce las
plantas que son medicinales
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Antivírico, antibiótico, antifungal, antiinflamatorio, 
antioxidante, antiparásito, expectorante, ayuda 
los enfermedades respiratorias.

Mates, comida, pomada, gárgara, extracto en 
vinagre, aceite esencial.

Orégano - Origanum vulgare
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Reduce la tos, reduce la duración del resfrío y la 
gripe, ayuda los enfermedades respiratorias.

Mates junto con el Negro Negro o Llaulli.

Juanito y María vuelan por el campo 
y están felices por que encuentran 
bastantes flores de panti panti.

Panti Panti - Cosmos peucedanifolius
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Las personas no saben
que no sólo es nuestro 

alimento el néctar
de las flores, gracias a 

nosotros hay variedad de 
plantas y flores que dan
frutos. Si nos matan no 

tendrán alimentos.

Ya no me enfermo
de la gripe, porque 
consumo el néctar

del sauco.

Fruta. Vitamina C, antivírico, ayuda a 
las enfermedades respiratorias, refuerzo 
inmunológico, antioxidante, prevenir y reducir 
la duración del resfrío y la gripe.

Flores. Reduce la fiebre, estimula el sistema 
inmunológico.

Mates, jarabes con miel, comida, mermelada.

Sauco - Sambucus boliviana
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Antivírico, antibiótico, antifungal, antiinflamatorio, antioxidante, 
antiparásito, ayuda a las enfermedades respiratorias, alivia dolor 
de la garganta, antiespasmódico, reduce la tos.

Mates, comida, pomada, gárgara,
extracto en vinagre, aceite esencial.

Tomillo - Thymus vulgaris

Colorea las 
flores y lee 

para qué sirve.
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Relajante, ayuda los nervios, antivírico, 
antiespasmódico.

Mates, aceite esencial.

Podemos tener en
el jardín de tu casa y 

la escuela toronjil para 
prevenir enfermedades

Toronjil - Melissa officinalis
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Se consumen las semillas para proteger la garganta
anti-inflamatorio, expectorante, antimicrobiano, anti-virico
baño de vapor junto con eucalipto.

¿Conoces el molle? 
pinta de los colores 

que tienen el campo.

Molle - Schinus molle
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Baja la fiebre
anti-inflamatorio, antimicrobiano.

Alivia enfermedades respiratorias.

¿Sabes para qué 
sirve la Mullak’a?. Sirve para aliviar 

las enfermedades 
respiratorias.

Mullaca, Mullak’a - Muehlenbeckia volcánica
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