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PRESENTACIÓN 
 
 

Los materiales que siguen a continuación forman parte de la campaña “Conociendo a los otros a 
través de lo nuestro” que Almáciga Grupo de Trabajo Intercultural desarrolla en los centros de 
Primaria de la provincia de Zaragoza.  

 

El objetivo fundamental de dicha campaña es acercar a los niños y niñas zaragozanos a la cultura 
de tres pueblos indígenas que habitan en Colombia: los wayuú, los arhuaco y los emberá a través 
de la reflexión sobre la propia cultura tradicional aragonesa. Se trata básicamente de apoyar la 
educación intercultural y de valorar al mismo tiempo nuestra propia cultura. 

 

Los materiales están formados por: 

- Un cuaderno del alumnado. 

- Un cuaderno del profesorado. 

- Un anexo con los textos y fotos de los paneles de la exposición. 

 

Y se estructuran en tres núcleos temáticos, que se pueden trabajar de manera independiente (por 
ello no hemos paginado los cuadernos): 

- La alfarería. 

- La tradición oral: los cuentos. 

- La cocina. 

 

Nuestro propósito es que estos cuadernos se adapten a las programaciones de las distintas 
materias (Lengua Castellana y Literatura, Conocimiento del Medio, Educación Plástica y Visual, 
fundamentalmente) y sean una herramienta que cada maestro pueda utilizar de acuerdo con su 
esquema de trabajo. Igualmente, el conjunto de la campaña es adecuada para ser realizada como 
actividad extraescolar o complementaria.  

 

Se completan, además, con una exposición compuesta de cinco paneles con información y fotos, 
piezas de artesanía y objetos de la vida cotidiana de estos pueblos. 

 

Si tu centro está interesado en desarrollar la campaña, sólo tienes que ponerte en contacto con 
nosotros a través del correo electrónico almaciga@almaciga.org. Miembros del Grupo de Trabajo 
se pondrán en contacto contigo para asesorarte en el desarrollo de la campaña. 

mailto:almaciga@almaciga.org


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIENDO A LOS OTROS  
A TRAVÉS DE LO NUESTRO 

 
 

Cuaderno del alumnado 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     



 

   

 
 
 
 
 
 

¡Hola!  

 

Aquí tienes un cuaderno con actividades que te ayudarán a conocer cosas 

nuevas sobre las tradiciones aragonesas y sobre la forma de vivir de tres 

comunidades indígenas que habitan en Colombia (América del Sur). 

 

Verás que, aunque somos bastante diferentes en ciertos aspectos, en 

muchos nos parecemos. 

 

En la exposición “Conociendo a los otros a través de lo nuestro” 

encontrarás información, objetos y fotos para que puedas realizar algunas 

de las actividades. Para otras, necesitarás la ayuda del profesor o la 

profesora, de tus compañeros y compañeras o de alguien de tu familia. 

 

Esperamos que te gusten. 

 

 



 

  

  

VAMOS A POR AGUA 
 

 

REFLEXIONA 
 

 
Todavía hay muchos lugares en el mundo en los que es necesario transportar 

agua desde un río, una fuente o un pozo para poder beber, asearse, cocinar, 
limpiar... en las casas. Hasta hace unos cien años, los habitantes de nuestra región 
tuvieron que hacer lo mismo y, aunque ahora disponemos de agua corriente en casi 
todos los hogares de Aragón, todavía en algunos pueblos, principalmente en verano, 
hay que acarrearla. 

 
¿Te imaginas el esfuerzo que es cargar hasta casa toda el agua que consume 

una familia sólo en un día? 
 
Para llevar agua, se han utilizado siempre recipientes de barro (como los 

cántaros o los botijos).  
 
¿Los has visto alguna vez? 
 

 

OBSERVA 
 

Fíjate en el objeto de la exposición que lleva el número 1 e intenta describirlo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

Se llama amuchi y los de este tamaño los emplean los niños para colaborar en 
el transporte de agua y para conservarla fresca. Los mayores utilizan unos más 
grandes y de más peso. 
 

Está fabricado con barro cocido. Una mujer wayúu lo ha modelado con las 
manos y lo ha cocido en un horno de barro, tal y como le enseñó su madre. 
 

Lee en el panel la información sobre los wayúu y escribe aquí lo que te haya 
parecido más interesante de ellos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fíjate ahora en el que lleva el número 2 y prueba a describirlo también: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se llama botijo y sirve para transportar agua, conservarla fresca en casa y 
beber. 

 
Está fabricado con barro cocido. Un alfarero de Muel le ha dado forma con la 

ayuda de un torno y lo ha cocido en un horno de metal. En el taller-escuela de Muel 
(Zaragoza), se aprende a hacer piezas de barro siguiendo modelos muy antiguos. 



 

  

  

COMPARA 
 

 
¿En qué crees que se parecen los dos recipientes?   
 

 

 

 

 
 

¿En qué crees que se diferencian? 
 

 

 

 

 
 

CREA 
 

Intenta dibujar aquí la decoración de los dos objetos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INVESTIGA 
 

 
Busca en tu casa objetos de cerámica y averigua para qué sirven y de dónde 

son. Anótalo y, si puedes, trae alguno de ellos al colegio para hacer vuestra propia 
exposición. 



 

   

CONTAMOS UN CUENTO 
 

 
 

 

REFLEXIONA 
 

 

En todos los lugares del mundo y desde hace miles de años, las personas se 
han reunido al acabar la jornada de trabajo y frente a un fuego acogedor para 
conversar y contar historias. 

 

Generalmente, son los mayores los que relatan más y mejores cuentos, que 
entretienen a chicos y grandes. Aunque ahora se está perdiendo esta costumbre en 
nuestra comunidad, todavía en casa escuchamos cuentos antes de ir a dormir 
cuando aún no sabemos leer. 

 

¿Te acuerdas de quién te contaba cuentos cuando eras pequeño / pequeña? 

 

Los cuentos de animales existen en todas las culturas. Algunos son muy 
antiguos. A través de los animales representamos los defectos y las cualidades de las 
personas. Por eso, también están presentes en canciones, chistes y películas. 

 

Según la fauna que rodea al pueblo que los narra, los cuentos de animales 
tienen diferentes protagonistas (por ejemplo, el coyote en América, el lobo en los 
Pirineos o el emú en Nueva Zelanda) para que quienes escuchan los identifiquen 
enseguida y disfruten de la historia. 

 

¿A que tú también conoces unos cuantos cuentos de animales? 



 

  

  

OBSERVA 
 

Escucha con atención el cuento que te lee el profesor o la profesora. Luego, 
léelo tú y contesta a las preguntas: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Hace mucho, muchísimo tiempo, el único sapo que existía sobre la tierra se 

encontró con un cangrejo y se pusieron a conversar. El sapo, que era un peleón, 
burlándose le dijo: 

–¿Adónde vas, tizón, cara de carbón? 
–A mi casa, ojón, bocón –le respondió el cangrejo y se alejó del lugar. 

El sapo se quedó pensando: “¿Por qué me llamaría así?”. Entonces, se tocó los 
ojos y la boca y se dio cuenta del insulto del cangrejo. 

Como era tan creído, el sapo se enfureció. Se fue a buscar al cangrejo a su casa y, 
desde afuera, le gritó: 

–¡Cangrejo, cangrejo! Sal y arreglamos cuentas. 

Pero el cangrejo, nada de salir. 

El sapo, con una voz más dulce, le insistió: 

–¡Cangrejito, cangrejito! ¡Ven afuera y charlamos un ratito! 

Pero el cangrejo, nada de salir. 

Entonces, el sapo hizo como que se iba, pero se escondió por allí cerca. El 
cangrejo, pensando que ya no estaba, salió de su escondite. Cuando, de pronto, el 
sapo, cogiéndolo por sorpresa, le saltó encima y empezó a pegarle. 

Tratando de defenderse, el cangrejo dio un manotazo que le sacó al sapo todos 
los dientes, dejándolo sin un solo colmillo. 

El sapo se asustó tanto que se fue corriendo a perderse sin dejar rastro. 
 
Es por eso, según cuentan los ancianos, que desde ese día los sapos no tienen 

dientes. 
 



 

   

 
¿Qué título le pondrías? 
 

 

 

 
 

Explica de qué trata la historia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué nos quiere decir? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Es un cuento tradicional de los arhuaco. Lo cuentan los más ancianos a los 
más pequeños para que aprendan a comportarse y no sigan el ejemplo del sapo 
(que siempre acaba mal por querer pasarse de listo y por impertinente). 
 

También sirve para que los niños y niñas se fijen en cosas curiosas de la 
Naturaleza, como que los sapos, a diferencia de las ranas, no tienen dientes. 

 
Lee en el panel la información sobre los arhuaco y escribe aquí lo que te haya 

parecido más interesante de ellos: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ahora trabajamos con el siguiente cuento: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Había un lobo que vivía por los bosques del Pirineo. Hacía días que no 

encontraba nada para comer, cuando decidió bajar al pueblo para entrar en el corral 
de María, en el que sabía que estaban las gallinas más gordas de todo el valle. 

Cuando empezaba el descenso, se encontró con la zorra, que también vivía por 
aquel lugar. 

 



 

   

–¿Adónde vas, lobo? –le dijo la zorra. 

 –Voy al pueblo, a ver si puedo coger alguna gallina del corral de María porque 
ando muerto de hambre –le contestó el lobo. 

–Sí, ya veo que tienes cara de hambre... Yo también. Pero las gallinas de María 
no son tan fáciles de coger, te lo digo por experiencia –le replicó la zorra para que 
no bajase a buscarlas, ya que quería quedarse con todo el gallinero para ella sola–. 
Yo sé dónde cenaremos bien esta noche –continuó. 

–¿Dónde? –preguntó el lobo intrigado. 

–En la balsa de allá abajo hay un queso grande, grande... Es tan grande que no 
te lo podrás comer en todo un mes –aseguró la zorra. 

–Venga, pues vamos –la animó el lobo, ansioso por catar aquel rico manjar. 

Llegaron a la balsa y, cuando vio el lobo aquel queso tan grande, se cayó de culo. 
–Oye, zorra, ¿y, para sacarlo del agua, cómo haremos? Porque pesará 

muchísimo –le dijo el lobo. 

–Pues la única solución es bebernos toda el agua –contestó la zorra. 

–¿Toda el agua? –se asustó el lobo. 

–Pues sí, o sea que empecemos –le sugirió la zorra. 

Se pusieron los dos a beber agua. La zorra hacía ver que bebía y se reía entre 
dientes mientras el lobo, venga a tragar. Bebió tanto que se tuvo que poner un 
corcho en el trasero para que no se le escapase el líquido. 

Cuando se terminó el agua, el queso había desaparecido. El lobo quedó 
sorprendido y la zorra casi se muere de la risa que le daba. El lobo empezó a 
comprender: había sido una burla de la zorra y no era un queso lo que allí flotaba 
sino el reflejo de la luna. 

–Cuando te coja, zorra, ya te vas a reír, ya –le gritó el lobo enfadado. 

La zorra, al ver su cara de pocos amigos, corrió y corrió hasta meterse dentro de 
un cado que había junto a un matorral de boj, pero el lobo pudo cogerla de la punta 
de la cola. La zorra tiraba y tiraba y no se podía soltar. Entonces, haciendo como que 
se reía, le dijo: 

–Tira, tira, que has cogido una rama de boj. 

El lobo, el muy tonto, creyendo que era una rama de boj de lo que tiraba, la soltó 
y ella se escabulló hasta lo más profundo de su madriguera, burlándose del lobo. 

 

 



 

  

  

¿Qué título le pondrías? 
 

 

 
 

 
Explica de qué trata la historia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
¿Qué nos quiere decir? 
 

 

 

 

 

 

 
 
Es un cuento tradicional recogido en el Pirineo, donde son muy frecuentes las 

historias que tienen a los lobos como protagonistas. En él se nos demuestra que más 
vale maña (la de la zorra) que fuerza (la del lobo). Además, nos burlamos de un 
animal temido por los pastores de las montañas y cuyo aullido nocturno ponía la 
carne de gallina a los niños. 

 
Es muy famosa una versión de este cuento puesta en forma de fábula por el 

griego Esopo hace más de dos mil años. 



 

   

 

COMPARA 
 

 
¿En qué crees que se parecen los dos cuentos?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¿En qué crees que se diferencian?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 
CREA 
 

 
Dibuja a los personajes de los dos cuentos tal y como te los imaginas. También 

puedes reunirte con tres compañeros e intentar convertir uno de los cuentos en un 
cómic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INVESTIGA 
 

 
Pide a tus padres o familiares que te relaten algún cuento de animales que 

recuerden de su infancia. Intenta averiguar dónde se contaba y apréndetelo o 
cópialo para poder contarlo a tus compañeros y compañeras. Así organizaréis un 
cuentacuentos. 



 

   

COMER EN FAMILIA 
 
 

 
 

REFLEXIONA 
 

Hace miles de años las personas descubrieron que cocinando los alimentos 
mejoraba su sabor y la comida se convertía en un placer compartido. Los primeros 
guisos se elaboraron con lo que cada quien tenía a mano. A través del contacto 
entre los pueblos, a lo largo de la historia, las cocinas se han ido enriqueciendo 
gracias al intercambio de ingredientes. 

 

Nuestra gastronomía es mediterránea (utiliza el aceite de oliva, el pan, el ajo, 
el vino...) y es tan rica y variada por los aportes de otras culturas como la árabe 
(almendras, berenjenas, alberges... son algunos de los alimentos que conocemos 
gracias a ella) y a ingredientes traídos de otras tierras (de América, por ejemplo, los 
pimientos, el tomate, las patatas, el cacao...). 

 

En muchas celebraciones nos reunimos para compartir un plato cuya receta a 
veces ha pasado de padres a hijos desde hace siglos y al que en cada casa damos un 
toque especial. 

 

¿Te acuerdas de la última vez que comiste con mucha gente? 

 

Aunque cocinar ha sido un trabajo tradicional de las mujeres, hay recetas 
(como el rancho o las migas de pastor) que eran preparadas por los hombres. 

 

¿Quién cocina en tu casa? 
 



 

  

  

OBSERVA 
 

Lee atentamente estas dos recetas: 
 
Receta 1 
 
INGREDIENTES 

Cebolla larga  
Yuca 
Plátano 
Patatas 
Carne de iguana 
Carne de guagua  
Manteca de cerdo, sal y cilantro 

 

ELABORACIÓN 
 

1. En agua previamente calentada al fuego se echa sal y carne de iguana y 
guagua cortada en trozos. 

2. Se agrega el plátano, la yuca y la patata. El plátano hace que la sopa espese y 
le da su punto. 

3. Cuando está todo blando, se le echa un sofrito de cebolla hecho en manteca 
de cerdo y, para servir, cilantro. 

 

¿Hay algún ingrediente que no conozcas? 
 
 

 

 

 

 
 

 

Se llama  kiuruba y se cocina con una olla de barro en un fuego de leña. Los 
ingredientes son los que proporciona la tierra: carnes de caza (iguana y guagua) y 
verduras de la huerta. 
 

Es un plato muy completo porque combina carne y verdura. Lo elaboran las 
mujeres y es para comer en comunidad. 



 

   

Lee en el panel la información sobre los embera y escribe aquí lo que te haya 
parecido más interesante de ellos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Receta 2 
 
INGREDIENTES 

Patatas 
Cebollas 
Calabacines 
Tomate 
Pimiento 
Costilla de cerdo adobada 
Conejo 
Caracoles 
Ajo, aceite y sal 

 
ELABORACIÓN 
 

1. Se fríen el conejo y la costilla troceados y sazonados en la caldereta y se 
retiran. 

2. En el mismo aceite se hace un sofrito con el tomate, el pimiento y la 
cebolla. 

3. Se añaden las patatas y el calabacín cortados en trozos y se refríen un 
poco. 

4. Se cubre todo con agua y se deja cocer a fuego lento. 

5. Se añaden los caracoles cuando las patatas empiecen a estar blandas y se 
deja en el fuego hasta que esté todo hecho. 

6. Se va rectificando de sal durante la cocción. 



 

  

  

¿Sabes cuáles de estos ingredientes proceden de América? 
 

 

 

 

 
 

Se llama rancho y, en su origen, era un plato propio de los horticultores: lo 
preparaban en la misma huerta para la pausa de la comida. Por eso, los ingredientes 
son los que se tienen a mano: carne en conserva, de caza, hortalizas y caracoles. 
 

Se cocina en una caldereta sobre un fuego de leña y es un plato para 
compartir. 
 

 

COMPARA 
 

 
¿En qué crees que se parecen las dos recetas? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿En qué crees que se diferencian?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

CREA 
 

 
Reúnete con tres compañeros o compañeras y escribid una receta con los 

ingredientes que más os gusten (no importa si es inventada). 
 
INGREDIENTES: 
 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
 
ELABORACIÓN: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
INVESTIGA 
 

 
Pregunta a tus padres o familiares una receta tradicional. Anota los 

ingredientes y su elaboración. Podéis hacer una exposición con las recetas de todos 
los compañeros y compañeras. Acordaos de poner el nombre del plato y el lugar en 
donde se cocina. 



 

  

  

EVALUACIÓN 
 
 
¿Qué actividad del cuaderno te ha gustado más? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 ¿Y menos? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué es lo que te ha parecido más interesante de la exposición? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  
¿Y menos? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________



 

   

Explica tres cosas nuevas que hayas aprendido: 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Haz un dibujo en el que expreses tu idea de los pueblos indígenas que hemos 
conocido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIENDO A LOS OTROS  
A TRAVÉS DE LO NUESTRO 

 
 

Cuaderno del profesorado 
 

 

 

 

 

 

 

 
     

    
 



 

   

 

 

 

Querido/-a profesor/-a: 

 

Ponemos en tus manos este material integrado por el Cuaderno del 

Profesorado y el Cuaderno del Alumnado. Junto con una pequeña exposición 

forman parte de la Campaña Escolar “Conociendo a los otros a través de lo 
nuestro” que el Grupo de Trabajo Almáciga, con el apoyo de la Diputación 

Provincial de Zaragoza, pretende desarrollar en centros de educación primaria 
de nuestra provincia. 

 

La exposición consta de cinco paneles con información sobre tres pueblos 

indígenas colombianos (wayúu, arhuaco y emberá) que viven en zonas 
geográficas muy distintas, su vida y sus costumbres; y de piezas de cerámica 

y objetos de la vida cotidiana de dichas comunidades. 

 

El objetivo fundamental de la campaña es acercar a los niños y niñas a una 
realidad lejana física y culturalmente (la de los pueblos indígenas americanos) 

a través de otra más cercana, aunque a veces poco conocida y valorada: 
nuestro patrimonio tradicional. 

 

Las actividades de las fichas están dirigidas esencialmente a alumnos y 
alumnas de tercer ciclo de Educación Primaria, aunque muchas de ellas son 

adaptables a los otros dos ciclos. En el Cuaderno del Profesorado te hacemos 
algunas sugerencias y añadimos información complementaria que puede 

resultarte útil. 

 

La conclusión de la Campaña, una vez visitada la exposición y realizadas las 
actividades del Cuaderno que consideres más adecuadas, sería una exposición 

de recetas, cuentos y objetos de artesanía aportados por el propio alumnado. 
También es fundamental vuestra colaboración a través de la evaluación para 

conocer vuestras opiniones sobre nuestros materiales y hacer lo posible por ir 
mejorando los aspectos que hayáis considerado menos satisfactorios. 

 

Una persona de Almáciga estará siempre a tu disposición, tanto para aclararte 

las dudas como para explicar a los alumnos cualquier información sobre la 

exposición que consideres necesaria a través del correo electrónico 
almaciga@almaciga.org. 

 

mailto:almaciga@almaciga.org


 

  

  

VAMOS A POR AGUA 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer y valorar un aspecto fundamental del patrimonio cultural 
aragonés: la cerámica. 

 Establecer relaciones y diferencias entre los objetos de uso cotidiano de 
pueblos diversos. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

La cerámica: sus relaciones con la vida cotidiana de nuestra comunidad y la 

comunidad wayúu. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Lectura y reflexión a partir de textos. 

 Comparación de piezas cerámicas de uso y forma parecidos. 

 Expresión plástica de motivos tradicionales. 

 Investigación y análisis en el entorno familiar de los usos de la cerámica 

en nuestros días. 

 

ACTITUDES 

 Respeto y empatía por las manifestaciones artesanales (cerámica) de 
diferentes culturas. 

 Desarrollo de actitudes positivas hacia la cerámica aragonesa. 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

1. Observa con los alumnos y alumnas las piezas de cerámica de la 
exposición. 

2. Anímalos a que reflexionen sobre el uso que pueden tener y que las 
relacionen con objetos parecidos que conozcan. 

3. Realizad la ficha en clase. 



 

   

REFLEXIONA 

 
 
Todavía hay muchos lugares en el mundo en los que es necesario transportar 

agua desde un río, una fuente o un pozo para poder beber, asearse, cocinar, 
limpiar... en las casas. Hasta hace unos cien años, los habitantes de nuestra región 
tuvieron que hacer lo mismo y, aunque ahora disponemos de agua corriente en casi 
todos los hogares de Aragón, todavía en algunos pueblos, principalmente en verano, 
hay que acarrearla. 

 
¿Te imaginas el esfuerzo que es cargar hasta casa toda el agua que consume 

una familia sólo en un día? 
 
Para llevar agua, se han utilizado siempre recipientes de barro (como los 

cántaros o los botijos).  
 
¿Los has visto alguna vez? 

 
 

OBSERVA 
 

Fíjate en el objeto de la exposición que lleva el número 1 e intenta describirlo: 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Se llama amuchi y los de este tamaño los emplean los niños para colaborar en 

el transporte de agua y para conservarla fresca. Los mayores utilizan unos más 
grandes y de más peso. 
 

 
Está fabricado con barro cocido. Una mujer wayúu lo ha modelado con las 

manos y lo ha cocido en un horno de barro, tal y como le enseñó su madre. 



 

  

  

Lee en el panel la información sobre los wayúu y escribe aquí lo que te haya 
parecido más interesante de ellos: 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
Fíjate ahora en el que lleva el número 2 y prueba a describirlo también: 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Se llama botijo y sirve para transportar agua, conservarla fresca en casa y 

beber. 
 
Está fabricado con barro cocido. Un alfarero de Muel le ha dado forma con la 

ayuda de un torno y lo ha cocido en un horno de metal. En el taller-escuela de Muel 
(Zaragoza), se aprende a hacer piezas de barro siguiendo modelos muy antiguos. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Esta ficha puede ampliarse con la 
visita al Taller Escuela de Muel (Carretera Zaragoza-Cariñena. Su 

horario de visitas es, de martes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20) 
o la alfarería de Manuel Gil, en Villafeliche (tfno. 976650799). En 

los dos casos, organizan actividades para colegios. 



 

   

COMPARA 
 

¿En qué crees que se parecen los dos recipientes?   
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
¿En qué crees que se diferencian? 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 

CREA 
 

Intenta dibujar aquí la decoración de los dos objetos. 
 

 

 

 
 

 

 
 

INVESTIGA 
 

Busca en tu casa objetos de cerámica y averigua para qué sirven y de dónde 
son. Anótalo y, si puedes, trae alguno de ellos al colegio para hacer vuestra propia 
exposición. 

 

 

 
 

 
 

 

SUGERENCIA: Sería interesante hacer ver al alumnado que, hasta en 

los objetos de uso corriente, las personas intentamos crear arte. La 
decoración de la cerámica nos permite saber de qué lugar procede. 

Los diseños son tan perfectos que, en muchos casos, utilizamos 

piezas de cerámica como adorno en nuestras casas. 

SUGERENCIA: Para la realización de la actividad es importante dar un 

protagonismo especial a los niños y niñas procedentes de otros 
lugares o culturas (si los hubiera): su participación les ayudaría a 

integrarse y valorar positivamente su cultura, y el resto de la clase 
conocería cosas de realidades culturales diversas a través de sus 

condiscípulos y condiscípulas, que se las harían más cercanas y 
atractivas. 



 

  

  

CONTAMOS UN CUENTO 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer y valorar la tradición oral aragonesa como parte importante del 
patrimonio cultural de la región. 

 Valorar la importancia de la oralidad para la educación y transmisión de 
la cultura en todo el mundo. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Cuentos de tradición oral narrados por aragoneses y arhuacos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Comprensión de textos escuchados y leídos. 

 Comparación de cuentos de tradición oral de distinto origen (arhuaco y 
aragonés). 

 Elaboración en grupo de un cómic a partir de un relato. 

 Investigación y análisis en el entorno familiar sobre cuentos 

tradicionales. 

 Narración de un cuento. 

 

ACTITUDES 

 Respeto y empatía por la tradición oral como vehículo transmisor de 

conocimientos en todas las culturas. 

 Desarrollo de actitudes positivas hacia el saber tradicional de su 

comunidad. 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

1. Observa con los alumnos y alumnas la parte de la exposición dedicada a 
las tradiciones. 

2. Reflexionad sobre la existencia de cuentos en todos los pueblos de la 
Tierra. 

3. Realizad la ficha en clase. 

 



 

   

 

REFLEXIONA 
 

 

En todos los lugares del mundo y desde hace miles de años, las personas se 
han reunido al acabar la jornada de trabajo y frente a un fuego acogedor para 
conversar y contar historias. 

 

Generalmente, son los mayores los que relatan más y mejores cuentos, que 
entretienen a chicos y grandes. Aunque ahora se está perdiendo esta costumbre en 
nuestra comunidad, todavía en casa escuchamos cuentos antes de ir a dormir 
cuando aún no sabemos leer. 

 

¿Te acuerdas de quién te contaba cuentos cuando eras pequeño / pequeña? 

 

Los cuentos de animales existen en todas las culturas. Algunos son muy 
antiguos. A través de los animales representamos los defectos y las cualidades de las 
personas. Por eso también están presentes en canciones, chistes y películas. 

 

Según la fauna que rodea al pueblo que los narra, los cuentos de animales 
tienen diferentes protagonistas (por ejemplo, el coyote en América, el lobo en los 
Pirineos o el emú en Nueva Zelanda) para que quienes escuchan los identifiquen 
enseguida y disfruten de la historia. 

 

¿A que tú también conoces unos cuantos cuentos de animales? 
 

SUGERENCIA: Es muy importante que, antes de que los niños y niñas 

lean el cuento, sea el profesor o la profesora quienes lo hagan en voz 
alta, para que tengan un primer contacto oral con él. Sería más 

interesante, incluso, que, en lugar de leérselo, lo contaras, haciendo 
tu propia versión y adaptándolo a las características del auditorio, tal 

y como hacen los narradores y narradoras tradicionales de cuentos. 



 

  

  

OBSERVA 
 

Escucha con atención el cuento que te lee el profesor o la profesora. Luego, 
léelo tú y contesta a las preguntas: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hace mucho, muchísimo tiempo, el único sapo que existía sobre la tierra se 

encontró con un cangrejo y se pusieron a conversar. El sapo, que era un peleón, 
burlándose le dijo: 

–¿Adónde vas, tizón, cara de carbón? 
–A mi casa, ojón, bocón –le respondió el cangrejo y se alejó del lugar. 

El sapo se quedó pensando: “¿Por qué me llamaría así?”. Entonces, se tocó los 
ojos y la boca y se dio cuenta del insulto del cangrejo. 

Como era tan creído, el sapo se enfureció. Se fue a buscar al cangrejo a su casa y, 
desde afuera, le gritó: 

–¡Cangrejo, cangrejo! Sal y arreglamos cuentas. 

Pero el cangrejo, nada de salir. 

El sapo, con una voz más dulce, le insistió: 

–¡Cangrejito, cangrejito! ¡Ven afuera y charlamos un ratito! 

Pero el cangrejo, nada de salir. 

Entonces, el sapo hizo como que se iba, pero se escondió por allí cerca. El 
cangrejo, pensando que ya no estaba, salió de su escondite. Cuando, de pronto, el 
sapo, cogiéndolo por sorpresa, le saltó encima y empezó a pegarle. 

Tratando de defenderse, el cangrejo dio un manotazo que le sacó al sapo todos 
los dientes, dejándolo sin un solo colmillo. El sapo se asustó tanto que se fue 
corriendo a perderse sin dejar rastro. 

 
Es por eso, según cuentan los ancianos, que desde ese día los sapos no tienen 

dientes. 
 



 

   

¿Qué título le pondrías? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Explica de qué trata la historia: 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
¿Qué nos quiere decir? 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Es un cuento tradicional de los arhuaco. Lo cuentan los más ancianos a los 
más jóvenes para que aprendan a comportarse y no sigan el ejemplo del sapo (que 
siempre acaba mal por querer pasarse de listo y por impertinente). 
 

También sirve para que los niños y niñas se fijen en cosas curiosas de la 
Naturaleza, como que los sapos, a diferencia de las ranas, no tienen dientes. 

 
 
 



 

  

  

Lee en el panel la información sobre los arhuaco y escribe aquí lo que te haya 
parecido más interesante de ellos: 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Ahora trabajamos con el siguiente cuento: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Había un lobo que vivía por los bosques del Pirineo. Hacía días que no 
encontraba nada para comer, cuando decidió bajar al pueblo para entrar en el corral 
de María, en el que sabía que estaban las gallinas más gordas de todo el valle. 

Cuando empezaba el descenso, se encontró con la zorra, que también vivía por 
aquel lugar. 

–¿Adónde vas, lobo? –le dijo la zorra. 

 –Voy al pueblo, a ver si puedo coger alguna gallina del corral de María porque 
ando muerto de hambre –le contestó el lobo. 

–Sí, ya veo que tienes cara de hambre... Yo también. Pero las gallinas de María 
no son tan fáciles de coger, te lo digo por experiencia –le replicó la zorra para que 
no bajase a buscarlas, ya que quería quedarse con todo el gallinero para ella sola–. 
Yo sé dónde cenaremos bien esta noche –continuó. 

–¿Dónde? –preguntó el lobo intrigado. 

–En la balsa de allá abajo hay un queso grande, grande... Es tan grande que no 
te lo podrás comer en todo un mes –aseguró la zorra. 



 

   

–Venga, pues vamos –le animó el lobo, ansioso por llegar a aquel rico manjar. 

Llegaron a la balsa y, cuando vio el lobo aquel queso tan grande, se cayó de culo. 
–Oye, zorra, ¿y, para sacarlo del agua, cómo haremos? Porque pesará 

muchísimo –le dijo el lobo. 

–Pues la única solución es bebernos toda el agua –contestó la zorra. 

–¿Toda el agua? –se asustó el lobo. 

–Pues sí, o sea que empecemos –le sugirió la zorra. 

Se pusieron los dos a beber agua. La zorra hacía ver que bebía y se reía entre 
dientes mientras el lobo, venga a tragar. Bebió tanto que se tuvo que poner un 
corcho en el trasero para que no se le escapase el líquido. 

Cuando se terminó el agua, el queso había desaparecido. El lobo quedó 
sorprendido y la zorra casi se muere de la risa que le daba. El lobo empezó a 
comprender: había sido una burla de la zorra y no era un queso lo que allí flotaba 
sino el reflejo de la luna. 

–Cuando te coja, zorra, ya te vas a reír, ya –le gritó el lobo enfadado. 

La zorra, al ver su cara de pocos amigos, corrió y corrió hasta meterse dentro de 
un cado que había junto a un matorral de boj, pero el lobo pudo cogerla de la punta 
de la cola. La zorra tiraba y tiraba y no se podía soltar. Entonces, haciendo como que 
se reía, le dijo: 

–Tira, tira, que has cogido una rama de boj. 

El lobo, el muy tonto, creyendo que era una rama de boj de lo que tiraba, la soltó 
y ella se escabulló hasta lo más profundo de su madriguera, burlándose del lobo. 

 
¿Qué título le pondrías? 
 

 

 

 
Explica de qué trata la historia: 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 



 

  

  

¿Qué nos quiere decir? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Es un cuento tradicional recogido en el Pirineo, donde son muy frecuentes las 
historias que tienen a los lobos como protagonistas. En él se nos demuestra que más 
vale maña (la de la zorra) que fuerza (la del lobo).  Además, nos burlamos de un 
animal temido por los pastores de las montañas y cuyo aullido nocturno ponía la 
carne de gallina a los niños. 

 
Es muy famosa una versión de este cuento puesta en forma de fábula por el 

griego Esopo hace más de dos mil años. 

 
 

COMPARA 
 

 
¿En qué crees que se parecen los dos cuentos?  

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

¿En qué crees que se diferencian?  
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
SUGERENCIA: Entre los parecidos que tienen los dos cuentos, sería 
interesante que los alumnos y alumnas, a través de la información de 

los paneles, se dieran cuenta de que ambos han sido narrados por 
personas que viven en las montañas: en la Sierra Nevada de Santa 

Marta (en el norte de Colombia) y en los Pirineos. Y sus 
protagonistas son animales muy familiares para ellos, lo que hace 

más cómico su papel en el cuento. En ambos, el animal objeto de 
burla es el que causa más repugnancia (el sapo) o más miedo (el 

lobo) en la comunidad. De esta forma, la risa es un mecanismo muy 
eficaz contra los temores, algo común a todas las personas. 



 

   

CREA 
 

 
Dibuja a los personajes de los dos cuentos tal y como te los imaginas. También 

puedes reunirte con tres compañeros o compañeras e intentar convertir uno de los 
cuentos en un cómic. 

 

 
INVESTIGA 
 

 
Pide a tus padres o familiares que te relaten algún cuento de animales que 

recuerden de su infancia. Intenta averiguar dónde se contaba y apréndetelo o 
cópialo para poder contarlo a tus compañeros y compañeras. Así organizaréis un 
cuentacuentos. 

 
 
 SUGERENCIA: También a partir de estos cuentos o de los que 

traigan los niños y niñas se puede preparar una obra teatral para la 

que se pueden fabricar, con cartón y materiales reciclados, caretas 

que representen los animales que aparecen en los cuentos. La 
caracterización igualmente puede hacerse pintando directamente 

sobre su cara. En la representación deberían participar todos: 
actuando, inventando los diálogos, fabricando el decorado o el 

vestuario, maquillando..., cada uno según sus habilidades. 

 

Así mismo, se puede ampliar la actividad recogiendo canciones 

de animales, tanto infantiles (por ejemplo, “El señor don Gato”) 
como populares (por ejemplo, “La canción del lobo y la raposa” que 

Los Titiriteros de Binéfar interpretan en el disco Juerga). 

 

Para el cuentacuentos sería más interesante que los niños y 

niñas contaran sus narraciones antes que leerlas, recibiendo 
algunas orientaciones para que su historia resulte interesante: no 

hablar rápido, intentar cambiar la voz cuando hablen los distintos 
personajes, hacer una pequeña pausa cuando se va a decir algo 

importante... Antes de empezar, cada uno explicará lo que sepa 
sobre la procedencia del cuento y quién se lo ha contado. La 

actividad se puede completar con la narración de anécdotas reales 
que ellos hayan vivido y en las que los animales tengan un papel 

importante. 

 

Otra actividad que podría realizarse es poner por escrito los 
cuentos recogidos y llevarlos a la biblioteca del centro, para que 
pueda leerlos quien quiera. 



 

  

  

COMER EN FAMILIA 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer y valorar la gastronomía aragonesa como parte del patrimonio 

cultural y tradicional de nuestra región. 

 Reflexionar sobre las relaciones entre la gastronomía de un lugar, su 

historia y su entorno natural. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Recetas comunitarias de huerta y caza procedentes de Aragón y la comunidad 
emberá. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Lectura y reflexión a partir de textos. 

 Comparación de dos recetas de distinto origen (emberá y aragonés). 

 Elaboración en grupo de un texto de tipo prescriptivo (receta). 

 Investigación y análisis en el entorno familiar sobre recetas 
tradicionales. 

 

ACTITUDES 

 Respeto y empatía por conocimientos tradicionales (gastronomía) 

procedentes de la propia cultura o de otras. 

 Desarrollo de actitudes positivas hacia la gastronomía aragonesa. 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

1. Observa con los alumnos y alumnas la parte de la exposición dedicada a 
la vida cotidiana. 

2. Reflexionad sobre la relación entre la cultura, la gastronomía y las 

características físicas de un lugar. 

3. Realizad la ficha en clase. 



 

   

 

REFLEXIONA 

 
Hace miles de años las personas descubrieron que cocinando los alimentos 

mejoraba su sabor y la comida se convertía en un placer compartido. Los primeros 
guisos se elaboraron con lo que cada quien tenía a mano. A través del contacto 
entre los pueblos, a lo largo de la historia, las cocinas se han ido enriqueciendo 
gracias al intercambio de ingredientes. 
 

Nuestra gastronomía es mediterránea (utiliza el aceite de oliva, el pan, el ajo, 
el vino...) y es tan rica y variada por los aportes de otras culturas como la árabe 
(almendras, berenjenas, alberges... son algunos de los alimentos que conocemos 
gracias a ella) y a ingredientes traídos de otras tierras (de América, por ejemplo, los 
pimientos, el tomate, las patatas, el cacao...). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
En muchas celebraciones nos reunimos para compartir un plato cuya receta a 

veces ha pasado de padres a hijos desde hace siglos y al que en cada casa damos un 
toque especial. 
 

¿Te acuerdas de la última vez que comiste con mucha gente? 
 

Aunque cocinar ha sido un trabajo tradicional de las mujeres, hay recetas 
(como el rancho o las migas de pastor) que eran preparadas por los hombres. 
 

¿Quién cocina en tu casa? 
 

SUGERENCIA: La conversación sobre los distintos productos puede 

servir también como inicio a una reflexión sobre los hábitos 
alimenticios del alumnado,  animándolo a seguir una dieta 

equilibrada y variada (como la dieta mediterránea), tan importante 
para la salud. 



 

  

  

OBSERVA 
 

Lee atentamente estas dos recetas: 
 
Receta 1 
 
INGREDIENTES 

Cebolla larga 
Yuca 
Plátano 
Patatas 
Carne de iguana 
Carne de guagua  
Manteca de cerdo, sal y cilantro 

 

ELABORACIÓN 

4. En agua previamente calentada al fuego se echa sal y carne de iguana y 
guagua cortada en trozos. 

5. Se agrega el plátano, la yuca y la patata. El plátano hace que la sopa espese y 
le da su punto. 

6. Cuando está todo blando, se le echa un sofrito de cebolla hecho en manteca 
de cerdo y, para servir, cilantro. 

 
¿Hay algún ingrediente que no conozcas? 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se llama  kiuruba y se cocina en una olla de barro en un fuego de leña. Los 

ingredientes son los que proporciona la tierra: carnes de caza (iguana y guagua) y 
verduras de la huerta. 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Posiblemente los alumnos no 

conocerán  la yuca (es la raíz de una planta del mismo nombre, con 
un sabor muy parecido a la patata), la iguana (reptil que habita el 

centro y sur de América, su carne es tan sabrosa como la de pollo) y 
la guagua (una especie de cerdo salvaje sudamericano). 

Igualmente, los plátanos son diferentes de los que comemos aquí: 

son de gran tamaño y no se comen crudos. 



 

   

Es un plato muy completo porque combina carne y verdura. Lo elaboran las 
mujeres y es para comer en comunidad. 

 
Lee en el panel la información sobre los emberá y escribe aquí lo que te haya 

parecido más interesante de ellos: 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Receta 2 
 
INGREDIENTES 

Patatas 
Cebollas 
Calabacines 
Tomate 
Pimiento 
Costilla de cerdo adobada 
Conejo 
Caracoles 
Ajo, aceite y sal 

 

ELABORACIÓN 

1. Se fríen el conejo y la costilla troceados y sazonados en la caldereta y se 
retiran. 

2. En el mismo aceite se hace un sofrito con el tomate, el pimiento y la cebolla. 

3. Se añaden las patatas y el calabacín cortados en trozos y se refríen un poco. 

4. Se cubre todo con agua y se deja cocer a fuego lento. 

5. Se añaden los caracoles cuando las patatas empiecen a estar blandas y se deja 
en el fuego hasta que esté todo hecho. 

6. Se va rectificando de sal durante la cocción. 

 
 



 

  

  

¿Sabes cuáles de estos ingredientes proceden de América? 
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Se llama rancho y, en su origen, era un plato propio de los horticultores: lo 

preparaban en la misma huerta para la pausa de la comida. Por eso, los ingredientes 
son los que se tienen a mano: carne en conserva, de caza, hortalizas y caracoles. 
 

Se cocina en una caldereta sobre un fuego de leña y es un plato para 
compartir. 
 

 
 

COMPARA 
 

 
¿En qué crees que se parecen las dos recetas? 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
¿En qué crees que se diferencian?  

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



 

   

 

CREA 
 

 
Reúnete con tres compañeros o compañeras y escribid una receta con los 

ingredientes que más os gusten (no importa si es inventada). 
 

 
 

 

 
 

INVESTIGA 
 

Pregunta a tus padres o familiares una receta tradicional. Anota los 
ingredientes y su elaboración. Podéis hacer una exposición con las recetas de todos. 
Acordaos de poner el nombre del plato y el lugar en donde se cocina. 
 

 
 

 

 

 

 

SUGERENCIA: En plenario, se pueden leer todas las recetas y elegir la 
que resulte más divertida u original. 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: La exposición de recetas puede ir 
acompañada de actividades como un concurso, en el que los 

miembros de la comunidad escolar votarán la mejor receta de las 
expuestas (valorando diferentes aspectos como la originalidad o su 

popularidad; su sencillez o su complicación…) y una degustación de 
las más votadas, si se cuenta con la colaboración de las familias. 



 

  

  

EVALUACIÓN 
 

 

Te rogamos que nos hagas llegar este cuestionario, junto con las evaluaciones de los alumnos 

y las sugerencias que consideres oportunas, a Almáciga (almaciga@almaciga.org) para 

conocer vuestras opiniones sobre la exposición y las actividades, de forma que podamos 

mejorar nuestros materiales. Gracias por tu colaboración. Pon una cruz en la casilla que elijas: 

 

 

 Presentación del cuaderno 

 

 MUY BUENA    BUENA    REGULAR    MALA 
 

 Sección Reflexiona 
 

 MUY INTERESANTE  INTERESANTE  REGULAR  NADA INTERESANTE 
 

 Sección Observa 

 

 MUY INTERESANTE  INTERESANTE  REGULAR  NADA INTERESANTE 
 

 
 Sección Compara 

 

 MUY INTERESANTE  INTERESANTE  REGULAR  NADA INTERESANTE 
 

 Sección Crea 
 

 MUY INTERESANTE  INTERESANTE  REGULAR  NADA INTERESANTE 
 

 Sección Investiga 

 

 MUY INTERESANTE  INTERESANTE  REGULAR  NADA INTERESANTE 
 

 Paneles de información 
 

 MUY INTERESANTE  INTERESANTE  REGULAR  NADA INTERESANTE 
 

 Exposición de objetos 

 

 MUY INTERESANTE  INTERESANTE  REGULAR  NADA INTERESANTE 
 

 Apoyo de la organización Almáciga 
 

 MUY ADECUADO  ADECUADO  REGULAR   INSUFICIENTE 

 



 

   

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIENDO A LOS OTROS  
A TRAVÉS DE LO NUESTRO 

 
 

Contenidos de la exposición 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
    

 



 

  

  
 

 

 

 

PANEL I: PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA 

  

Colombia es un país que se encuentra 
en el norte de América del Sur. Tiene 

aproximadamente los mismos 
habitantes que España, pero el doble de 

territorio. Está bañado por dos océanos: 
el Pacífico y el Atlántico. Y se caracteriza 

por su gran variedad de paisajes: 
llanuras desérticas, bosques tropicales, 

montañas nevadas, playas de arenas 
blancas, grandes ciudades (como 

Bogotá, su capital)... El idioma oficial es 
el español. 

 
Es el país americano con mayor riqueza 

de culturas indígenas: más de ochenta 

pueblos (800.000 personas, el 2% de la 
población  colombiana), cada uno con su 

propia lengua, religión, sistema de 
gobierno y tradiciones. 

 
Aunque la constitución colombiana les reconoce el derecho a vivir en sus 

territorios según su estilo de vida, ven sus tierras y costumbres continuamente 
amenazadas.   

 
Los pueblos indígenas piensan que somos hijos e hijas de la Tierra y que es 

nuestra obligación cuidarla. Su cultura se desarrolla siempre en contacto con la 
Naturaleza, de la que han aprendido muchos secretos: la agricultura, la 

medicina, la caza, la utilización adecuada de sus riquezas... Proponen una 
sociedad basada en el respeto a la Tierra y a los mayores, en la convivencia y 

en el diálogo. Aunque sus estilos de vida nos resulten muy diferentes, son 

muchas las cosas que podemos aprender de ellos. 
 

Los wayúu, los arhuaco y los emberá son pueblos indígenas. Los wayúu viven 
en la seca península de la Guajira. Los arhuaco, en la Sierra Nevada de Santa 

Marta, una gran cadena montañosa. Y los emberá están al oeste, en una zona 
de selvas tropicales. En lugares tan diferentes, la vida, la alimentación o el 

vestido son muy distintos. Pero los tres hacen un mismo esfuerzo por 
conservar sus costumbres y por educar a sus hijos e hijas en el respeto a la 

Tierra y a sus tradiciones. 



 

 

 

PANEL II: PUEBLO WAYÚU 

 
Formado por unas 116.000 personas, habita en el norte de Colombia, en una 

región costera llamada La Guajira. Es una zona de escasas lluvias y vientos 
abundantes, prácticamente un desierto bordeado por el mar Caribe, en donde 

proliferan enormes cactus.  
 

 
 

Los wayúu viven en grupos familiares (a veces muy numerosos, de hasta 
trescientos miembros) en piichipalas. Cada piichipala consta de un edificio con 

postes y sin tabiques, que sirve de centro de reunión; otro, con paredes de 
barro, que se utiliza como dormitorio; una cocina de ramas, uno o dos 

corrales, un pozo, un depósito de agua de lluvia, un molino de viento y el 
cementerio familiar. Las hamacas multicolores, tejidas por las mujeres, sirven 

tanto de asiento como de cama. Generalmente, cada familia tiene varias 

residencias a las que se va trasladando a lo largo del año en busca de agua y 
pastos para el ganado. 

 

 
 



 

  

  
 

Integran una sociedad dirigida por las mujeres, en la que se da mucha 
importancia a los sueños para tomar una decisión y en la que los conflictos, 

por graves que sean, se resuelven a través del diálogo. Hablan un idioma 
llamado wayunaiki. Sus médicos (piachi), generalmente mujeres, tienen 

grandes conocimientos de medicina natural. 
 

Se dedican al pastoreo (ovejas y cabras), la pesca, la artesanía (son muy 

apreciados sus tejidos de vivos colores) y la minería de yeso, talco y sal. 
 

Los hombres se visten con un pequeño taparrabos (wayuco), sostenido por un 
cinturón tejido de colores (siira) y se calzan con sandalias (wayreñas). Las 

mujeres llevan un vestido amplio de una sola pieza y vivos colores que cae 
hasta el suelo y cubre su cabeza cuando viajan. Usan también wayreñas y se 

pintan la cara con tintes naturales. Se adornan, además, con pulseras y 
collares. 

 
A los wayúu les gusta participar en carreras de caballos y organizan fiestas 

(yonna) en las que se baila al son del tambor (kasha) y la flauta (masi). 
 

Por la mañana, los niños sacan los chivos y las ovejas a pastar y beber, y los 
acompañan durante el día para que no se pierdan o los roben. Cuando su casa 

está lejos de los pastos, no regresan hasta la tarde para encerrarlos. Cuando 

terminan con sus quehaceres, van a la escuela. A partir de los cinco años ya 
acompañan a sus tíos, abuelos o hermanos. Pronto aprenden a cabalgar y a 

cazar conejos y otros animales pequeños (la caza es también el tema de uno 
de sus juegos). 

 
Las niñas crecen al lado de las 

mujeres y empiezan realizando 
tareas como recoger frutos 

silvestres o del mar y traer agua 
(generalmente, en burro y con 

recorridos de hasta dos horas). 
También colaboran en los trabajos 

domésticos (lavar, cocinar, cuidar a 
los más pequeños) antes de ir a la 

escuela. Elaboran sus juguetes 

(casitas, animales, personas) con 
barro y madera. Desde muy niñas 

aprenden de las más ancianas el 
complicado trabajo del tejido en el 

telar familiar. 
 

 



 

 

 

PANEL III: PUEBLO ARHUACO 
 

 
 
La Sierra Nevada de Santa Marta es una cordillera que se eleva de manera 

pronunciada desde el mar Caribe hasta una altitud de 5.800 metros, con cimas 

de nieves perpetuas, que contrastan con el exuberante mundo tropical de sus 
faldas. Los arhuaco (cuya población es de unas 9.000 personas) viven en el 

lado sur de la Sierra. Las montañas son escarpadas y los indígenas son hábiles 
en utilizar las diferentes altitudes para asegurar que las cosechas se recolecten 

en diferentes épocas del año y garantizar el pasto de su ganado. Sus alimentos 
básicos son el plátano, el maíz, la mandioca y una diversidad de frutos. 

Cultivan también café y caña de azúcar y crían cerdos, que prosperan con una 
nutritiva dieta de aguacates.

Los hombres se visten con una túnica de 

algodón o manta de color blanco con algún 
pequeño estampado, que ellos mismos se 

tejen, un pantalón también blanco y sandalias. 
Se cubren la cabeza con un gorro blanco, que 

simboliza las eternas nieves de la Sierra. 

Llevan siempre dos mochilas cruzadas por 
delante. Las mujeres también visten de 

blanco, con dos mantas cruzadas y atadas por 
un cinturón que les cubren hasta media 

pierna. 
 

 Las mochilas de los arhuaco son famosas en 
todo el país y su venta les reporta algunos 

beneficios. La primera mochila la elaboran los 
niños en la escuela  y no se vende porque 

representa el pensamiento de cada uno, por lo 
que se conserva en la kankurua (casa 

comunal).



 

  

  
 

En la escuela, los niños y niñas también aprenden bailes y tradiciones en su 
propio idioma (el ika), junto a otros contenidos. 

 
A los arhuaco no les gusta vivir agrupados, sino dispersos en la Sierra en 

fincas administradas por una familia. Las casas, de una sola habitación, se 
construyen con barro, madera y palma. 

 

Para tomar decisiones que afectan a todo el pueblo se reúnen en las 
kankuruas, de forma circular, en las que los hombres y mujeres por separado 

conversan durante horas hasta llegar a una decisión satisfactoria. Siempre son 
tenidos en cuenta los consejos de los mamos, ancianos sabios, con profundos 

conocimientos de las tradiciones, la medicina natural, la astronomía o la 
botánica. 

 
Los arhuaco se consideran a sí mismos hermanos mayores de todos los 

habitantes de la Tierra (sus hermanos y hermanas pequeños) y se sienten 
responsables de mantener el equilibrio natural, constantemente amenazado 

por nuestra ignorancia. 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

PANEL IV: PUEBLO EMBERA 
 
La mayor parte de los emberá (unos 45.000) viven en los departamentos del 

Chocó y el Valle del Cauca, en el oeste de Colombia, una zona de grandes 
bosques tropicales con abundantes ríos de aguas cristalinas en los que 

proliferan animales como las guacamayas de vivos colores, los osos 
hormigueros o las ardillas. 

 

 
 

Cultivan productos como la yuca, el plátano y el ñame. También recolectan 

frutos silvestres y son habilísimos en la obtención de venenos naturales con los 
que impregnan las flechas para cazar. Pescan tortugas, camarones y distintos 

peces de río con arpones o redes. 
 

  
El niño, a la edad de un año, recibe del jaibana 

(médico y consejero) una figurita de madera que 
representa el espíritu que lo protegerá hasta que 

se haga mayor. Mientras es pequeño, está al 
cuidado de las mujeres de la familia y juega la 

mayor parte del tiempo con gran libertad, lo que 
le ayuda a conocer el terreno. Desde temprana 

edad aprende de sus mayores costumbres de 
interés social, a través de cantos, bailes y 

cuentos tradicionales. La niña vive siempre en 

compañía de las mujeres. Al cumplir los trece 
años ya puede escoger  marido si le gusta algún 

joven y se va a vivir con él en casa de los 
suegros. Así resulta que en cada casa puede vivir 

una pareja hasta con tres generaciones de sus 
hijos casados. 



 

  

  
 

Debido al calor, apenas llevan ropa. Sin embargo, son muy minuciosos en su 
adorno corporal: tardan horas en pintarse la espalda, el rostro y el pecho con 

dibujos geométricos, rayas paralelas o colores corridos (normalmente negro, 
rojo, azul y amarillo); se frotan también el cuerpo con hierbas aromáticas y se 

ponen collares de cuentas o semillas y amuletos, pulseras, brazaletes y 
cinturones. Para las fiestas, se colocan flores de colores en el pelo y detrás de 

las orejas. 

 
Sus casas (tambos) son circulares, de una sola habitación y sin paredes. Están 

hechas con madera y hojas de palma y se elevan del suelo sobre pilotes. Se 
crea así una capa de aire que circula por debajo del piso y conserva por más 

tiempo la madera, ayuda a controlar la humedad del suelo y establece una 
defensa contra reptiles y otros animales. Para subir a los tambos, se emplea 

un palo con muescas. Suelen durar entre quince y  veinte años y para su 
fabricación se realizan convites (minga) en los que participan todos los 

miembros de la comunidad. La minga permite, además, que los jóvenes se 
conozcan. Los tambos están cerca de los arroyos y dispersos, con lo que cada 

familia asegura un pedazo de territorio: un sector de selva, un espacio para 
cultivos y un área doméstica. 

 
 

 



 

 

 

PANEL V: PENSAMIENTO INDÍGENA 
 

1. TEXTOS WAYÚU 

 
¿Conoces las tortugas de Pájara?, 

son piedras grandes cerca del arroyo. 
Son vacas de Pulowi atrapadas en tierra. 

Antes, todo el ganado de Pulowi 
venía a pastar en tierra, 

se convertían en reses. 
Las tortugas eran hermosas y grandes vacas, 

que pastaban en la noche. 
En la mañana retornaban  

a las praderas del mar. 

Eran grandes tortugas 
que nadaban en el día. 

Una mañana las vacas de Pulowi 
no pudieron retornar, 

el sol las sorprendió 
cuando venían del arroyo de Pájara 

hacia la playa y quedaron convertidas  
en rocas blancas para siempre. 

Allí están como recuerdo 
de cuando el ganado de Pulowi 

pastaba por las noches en la tierra 
y en el agua retornaba al mar. 

 
Cuentan que, en un lugar de La Guajira, un joven cazador llamado Irunuu se 

encontró con una niña huérfana, abandonada a su suerte. El cazador, 

condolido, se la llevó a su casa y encargó a sus hermanas que la atendieran y 
le enseñaran  los oficios femeninos. Las tres hermanas desde un primer 

momento rechazaron a la niña, así que decidió encargarse él mismo de ella. 
Pero cuando Irunuu salía, la niña era maltratada. En una de las  noches de 

soledad,  se transformó  en una bella  doncella que sacaba de su boca hilos 
con los que tejió a su protector chinchorros (hamacas) y wayucos. 

 
Las hermanas, al descubrir los tejidos, le dijeron a Irunuu que eran obra de 

ellas. Sin embargo, él descubrió enseguida las cualidades de la niña 
trasformada en doncella, quien castigó a las malvadas convirtiéndolas en 

murciélagos; Irunuu, enamorado de la muchacha, quiso abrazarla. Pero, al 
intentarlo, ella escapó y sólo le quedó en las manos un jirón de telaraña: la 

bella doncella se había convertido  en araña y desapareció entre las ramas de 
un árbol. 

  

Irunuu, entristecido, volvió a su casa, recogió los tejidos y  los guardó para  
que las nuevas generaciones wayúu  aprendieran a tejer.   De esta manera 

empezó a difundirse por toda la península el complicado arte del telar. 



 

  

  
 

2. TEXTOS EMBERÁ 
 

Había dos hojas. Esas dos hojas se convirtieron en grillo. Más tarde se 
convirtieron en dos emberá: una mujer y un hombre, llamado Karagabí. Todo 

estaba oscuro. La mujer empezó a tentar y al mucho tiempo empezó a tocar 
agua pero, como estaba tan oscuro, no sabía que estaban en la mitad del mar. 

Ella tuvo un hijo. El niño lloraba porque estaba muy oscuro. La mamá le 

comentó a Karagabí: “Nuestro hijo llora porque está muy oscuro y quiere 
jugar”. Entonces, Karagabí sopló un poquito y alumbró como al amanecer. 

 
El niño se quedó varios días sin llorar; hasta que empezó a llorar otra vez y 

Karagabí volvió a soplar más fuerte y alumbró más. Entonces la mamá le dijo a 
Karagabí que le hiciera un juguete. Karagabí bajó de la casa, cogió tierra e 

hizo una bolita y le dijo al niño que la llevara a casa. Cuando el niño iba a 
levantar la bola, pesaba mucho y estaba fría, no la pudo llevar a casa y la 

dejó. Karagabí la llevó a casa y le dijo a su mujer: “¿Dónde coloco esto?”. Ella 
respondió: “Más allá del aparador”. Y ahí lo colocó. 

 
El niño aprendió a bajar de la casa. La mamá le dijo a Karagabí que le hiciera 

otro juego. Karagabí se fue para abajo y cogió barro, lo formó en bolita, sopló 
y llamó al hijo para que lo llevara a casa; cuando el niño fue a levantarlo, 

pesaba mucho y estaba caliente y no lo pudo llevar a casa. 

 
Karagabí lo llevó a casa y le preguntó a la mujer dónde lo colocaba. Ella le 

dijo: “Debajo del aparador”. Lo colocó junto a la otra bola que había formado. 
Después sopló con fuerza, se alumbraron las dos y se formaron el sol y la luna. 

La mujer siguió pidiendo que le hiciera un juguete para el niño. Entonces 
Karagabí bajó de la casa, cogió una bolita de barro y le hizo orejas, patas, 

manos, cuernos... Sopló y dijo: “Este juguete va a estar cerca de casa, se 
llamará vaca, pero el niño no puede jugar con ella”. La mujer siguió pidiéndole 

el juguete. Entonces Karagabí cogió una bolita de barro y le hizo cabeza, 
manos, patas, orejas. Quedó muy bonito, se lo entregó al niño y le dio el 

nombre de gato. 
 

Los emberá nos identificamos con un padre, con un principio, y es el gran dios 
de los emberá el dios Karagabí, quien nos enseñó a ser fuertes, a vivir en 

comunidad, a seguir trabajando por la familia, por la organización. Hay que 

seguir trabajando en defensa de la misión encargada por Karagabí, nuestro 
padre; vivir como hermanos, amar a la naturaleza, la tierra, vivir sin 

problemas trabajando la tierra, sin cambiar de pensamiento, como emberá que 
somos; esa es nuestra misión. Hay que volver a recordar que somos emberá 

para que sigamos viviendo. 



 

 

 

3. TEXTOS ARHUACO 
 

En el comienzo de los tiempos, Kaku Serankua creó la Tierra. La hizo fértil y la 
tomó como su esposa. Las cumbres nevadas y los lagos sagrados fueron 

situados en medio de las montañas. Las cumbres son como personas, como 
nosotros en muchos aspectos, como guardianes de honor. Son como nuestros 

padres y madres. También son los padres y las madres del hombre blanco. Se 

colocó un mamo en cada cumbre para que vigile y cuide. Cada cumbre tiene 
un mamo, al igual que cada casa tiene alguien que vive en ella. Las cumbres 

son nuestros templos o iglesias. 
 

Cuando Kaku Serankua distribuyó la tierra, conservó la Sierra como un lugar 
sagrado donde residiría la sabiduría, de modo que un día pudiese ser enseñada 

de nuevo a la humanidad. Ahí es donde Kaku Serankua vive ahora, observando 
su creación. Antes de hacer el mundo, Kaku Serankua creó el agua, que 

alimenta a la Tierra como las arterias del ser humano nutren su cuerpo. 
También hizo las estrellas, el sol y la luna, y todo. 

 
Cuando se decidió a crear a los seres vivos, dio leyes a los cuatro tipos de 

personas: los blancos, los amarillos, los cobrizos y los negros. Sus colores son 
los mismos que los cuatro mantos de la tierra: bunnekän, la tierra blanca; 

minekän, la tierra amarilla; gunnekän, la tierra roja; y zeinekän, la tierra 

negra. Nuestra respiración es el mismo hálito que brota del mundo; es el aire, 
los vientos y la brisa. Todas las razas son iguales; a cada una se le dieron sus 

propios derechos y sus propias leyes de manera que no dañasen a sus 
hermanos y hermanas. 

 
Kaku Serankua, nuestro padre, nos enseñó cómo cultivar la tierra, cómo 

compartir nuestros bienes por igual, cómo cuidar de los bosques, de las 
distintas especies de animales, de las aguas, de las colinas, cómo cuidar del 

sol, de las estrellas, de la luna, de las estaciones seca y lluviosa, cómo curar la 
enfermedad y tratar las dolencias, él nos dio conocimientos de los terremotos y 

de todo lo que ocurre en el mundo. Todo eso fue para beneficiar a la 
humanidad en todas partes, en cada zona de la Tierra. 

 
Hay fuerzas milenarias que nos hacen permanecer con variantes, como a veces 

cambian el clima, la atmósfera, el canto de los animales, las hojas de los 

árboles, la resistencia de las rocas, el calor del sol, la iluminación de la luna, la 
oscuridad de la noche. Así los indios estaremos presentes porque seguiremos 

resistiendo al mundo que nos desconoce, pero fortalecidos por el mundo que 
nos recoge e integra a su espíritu de vivir diferente. 

 



 

  

  
 

CERÁMICA WAYÚU Y DE MUEL 
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