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SOBRE LA ESCENA 

JUNE, MAROKA Y EL SHIHUAHUACO 

June ha terminado sus deberes y se sienta junto a su abuelita Maroka, quien descansa junto a un 
milenario shihuahuaco, para preguntarle sobre algo que no le enseñan los libros de texto: la COVID-19. 
Ambas conversan sobre el nuevo virus que atemoriza el planeta y Maroka le recomienda que se 
adentre en el bosque para que sus pobladores le indiquen cómo puede protegerse de él.


EL SHIHUAHUACO 
El shihuahuaco (Dipteryx sp.) es un árbol de corteza rojiza que alcanza los 40 metros de longitud y 
posee una de las maderas más duras de la Amazonía. De corteza rojiza, esta especie en peligro crítico 
puede atrapar hasta 40 toneladas de carbono y crece en Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, 
Huánuco, Pasco y Junín. Su madera es muy apreciada en los mercados internacionales, y su 
extracción en grandes cantidades por taladores legales e ilegales lo sitúa como una especie en Peligro 
Crítico, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).


Las comunidades amazónicas lo consideran un árbol sabio y un maestro.


SUGERENCIA DIDÁCTICA 

• 01 hoja bond o cartulina. Puede ser 
blanca o de color marrón.


• 01 pliego de papel seda o de papel 
crepé de color verde.


• 01 caja de crayones de colores o 01 
estuche de acuarelas.


• 01 tijeras (opcional).

• 01 pegamento en barra.


Materiales 

Crea tu propio shihuahuaco 





¡Manos a la obra! 
1. Pinta sobre una hoja bond, una cartulina o cualquier otra superficie lisa el contorno de tu brazo 

y de tu mano, que simularán el tronco y las ramas del árbol. Puedes hacerlo sobre fondo blanco 
y colorearlo/ pintarlo con crayones/acuarelas o hacerlo directamente sobre fondo marrón.


2. Una vez terminado, corta en muchos cuadrados pequeños una parte del pliego de papel seda o 
de papel crepé y conviértelos en bolitas pequeñitas.


3. Pégalas alrededor de las ramas creadas con tus dedos, formando la copa del árbol.


4. Dibuja en la escena otros elementos del bosque, como las flores o los árboles, pero hazlos muy 
pequeños. ¡No olvides que el shihuahuaco es un árbol enorme que puede alcanzar los 40 
metros de altura!


EL VIDEO 
Aprende a decir árbol en….. ¡Matsigenka! 

Inchato (árbol) 
Realizadores: Niños, niñas y adolescentes de la 
comunidad de Nueva Luz (Bajo Urubamba, 
Perú).


Duración: 1’50”

Sinopsis: Los Matsigenka conocen muchas 
especies de árboles. Algunos les dan la madera 
que usan para construir casas y canoas, otros 
les dan frutos para comer y hay incluso algunos, 
como el grado, cuya savia les ayuda a curar 
heridas y a sanar de enfermedades como la tos y 
la gastritis.  

Ver vídeo
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