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Este colorín tiene como finalidad que los 
niños de 6 a 12 años, con ayuda de sus 
padres, amigos y profesores, puedan 
aprender y tener conocimientos sobre los 
recursos naturales que tenemos y no los 
sabemos aprovechar o utilizar.

María Nicole Prieto
Cusco, Perú - 2021
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¡Hola Juanito! 
¿Aquí es donde 

vives?
 ¡Hola María! Sí 
vivo aquí en el 
campo con mi 

familia.

Qué bonito lugar. 
Cuéntame, ¿qué 
hace tu familia?

¡Hacemos mucho! 
Ven conmigo. Te 
voy a mostrar.



- ¿Cuáles son tus frutas favoritas? Dibújalas
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¡Guau! Los pájaros 
también.

Aquí tenemos 
nuestra huerta de 

frutas. Es un paraíso 
para las abejas!

Vendemos frutas frescas, 
pero también hacemos 

mermeladas y las 
secamos para vender y 
tener fruta todo el año.

Me encanta las 
manzanas, duraznos 

y aguaymanto.



¡Genial! Son 
mucho mejores 
que los tintes 

químicos.
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¡Gracias! Tu familia 
sólo come las frutas 
o el cactus tiene otro 

producto?

Cochinilla
Ch’illca
Tara
Eucalipto
Mutuy 
Q’olle (Kiswar)
Chapi
Awaypilli 

¡Cuidado María! La tuna 
es mi fruta favorita pero 
tiene muchas espinas.

¡Buena pregunta! Más 
importante es la cochinilla 

que se pega a la penca, un 
animalito que produce un tinte 

natural.

¿Sabes que colores provienen de estas 
plantas y animales? Pregunta a tu profesor.

Unir con una línea los colores que 
correspondan.

Amarillo
Morado
Anaranjado
Gris

Verde
Rojo
Azul 
Verde
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También 
criamos 

animales.

Ellos se ven muy 
saludables y 

felices.



Investiga como crían y maltratan en granjas 
industriales a los animalitos.
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Nuestras gallinas felices 
están sueltas. Su 

dieta es buena porque 
pueden comer insectos 
y gusanos que tienen 

muchas proteínas.

La yema de los huevos 
de gallinas felices son 

amarillos oscuros. Tiene 
muchas vitaminas y son 

más ricos.



- Más grandes y gordos.
- Podemos curarlos y tenerlos sanitos.
- Criamos bastantes, podemos venderlos y tener dinero.
- Nuestros papás tendrán más dinero para educarnos y cuidarnos.

MIS CUYES ESTÁN FELICES
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Hasta mis cuyes 
tienen sus propia 

casa.
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Creo que es 
mejor que criarlos 

en la cocina.



¿Cuántos productos vienen de las vacas?. Dibuja esos productos
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Si la vaca tiene un buen 
lugar con techo, comida y 
agua suficiente, estando 

con sus crías, darán mejor 
leche y su mantequilla y 

quesos son más nutritivas.

Mira Juanito en esa casa 
tienen sólo dos vacas y 

pueden criarlas mejor. Tiene 
su establo, están con sus 

bebés y no están en la 
carretera.
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María, ¿todos los días 
caminas dos horas y 

llevas tus animalitos a 
comer y tomar agua al 

terreno comunal?.

Sí, pero mis animalitos 
siguen flacos y tengo 

que hacer tantas cosas 
en la casa.
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Habla con tu papá que mejor 
críe cuyes y tengan pocas 

vacas y ovejas en el terreno 
al lado de la casa para tener 

mejor ganado.

Podemos ganar más tiempo para estudiar y 
poder sembrar pinos radiata que nos da hongos y 

es nutritivo como la carne.



Colorea cada frase con el color que te gusta más.
13

Para tener buena producción 
agrícola, animalitos sanos 
y un medio ambiente sano 

para nosotros, es importante:
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María ¿Podemos crear 
nuestros propios rayos X 

dibujando?.

Sí Juanito, así nuestra 
imaginación es fértil y 

somos más inteligentes para 
aprender y entender las 

cosas.

DIBUJA LA CABEZA Y PATAS DE LA VACA
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 Tenemos que aprender 
sobre la proteína para 

alimentarnos bien. Te voy 
a mostrar

 ¡Guau! el cuy es un 
animalito que nos ayuda y 
cuida nuestra alimentación 

y es más fácil de criar.
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VENTA S/

180.-

700.-

35.-

2 AÑOS   180.-

2 AÑOS   700.-

4 MESES   35.-

 Te voy a explicar como 
tu familia mejora sus 
ingresos sin invertir 

mucho tiempo.
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Están las porciones 
que tenemos que 

comer diariamente.
Sí María, tenemos que 
consumir más proteína 
y vegetales y menos 

carbohidrato y azúcar.



- ¿Qué plantas les gustan a las abejas?
- Cuenta las abejas18

Donde vivo, 
producimos miel, 
polen y propoleo. 

Fortalecen tu sistema 
inmunológico y son 

muy ricos.

Hay muchas 
abejas como tú 

aquí.



- ¿Tienes un cereal favorito?. ¿Cómo lo preparan?
- ¿Qué cereales crece en tu zona?
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Me gusta mucho los cereales. 
Mi mamá cocina panes 

integrales. Son más saludables 
y ella vende mucho.

Mi cereal favorito 
es la kiwicha. Me 

da energía.
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 ¿Sabías Juanito, que 
las plantas nos curan y 
puedes sacar aceites 

esenciales?

Ha, por eso hay que 
reforestar y cuidar las 

plantas, porque también 
ayuda a mantener el 

agua.

Arrayán - Luma chequen Cipres - Cupressus sp.

Limón - Citrus aurantiifoliaMuña - Minthostachys mollis



¿Cuáles de estas plantas tienes en tu comunidad?,  pinta de color
- Con tus papás coordina para sembrar algunos de ellos.

- ¿Sabes para qué sirven estas plantas y aceites?
21

Molle - Schinus molle

Menta - Mentha piperita

Pino - Pinus sp.

Naranja - Citrus sinensis

Matico - Buddleja globosa
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APRENDIENDO A SUMAR Y RESTAR
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Juanito, gracias por mostrarme cómo puedo 
mejorar la chacra de mis papás. Tus animales 
se ven felices y el campo está limpio y están 
produciendo productos ricos e interesantes.



- ¿Tienes otras ideas sobre cómo mejorar las condiciones 
en tu chacra para aumentar la producción y la calidad?

- ¿Qué productos te parecen más interesantes?
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Gracias por venir 
María. Junto con 
nuestros amigos, 
podemos crear un 
futuro sostenible y 

alegre.






	Página en blanco

