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SOBRE LA ESCENA 

JUNE Y LA CARACHUPA 

Durante su paseo por el bosque, June conoce a una carachupa que ha salido de su madriguera para 
buscar frutos con los que alimentarse. Como la ve tranquila June le pregunta si no tiene miedo de la 
COVID-19 y ésta le responde que no porque aplica la mejor de las estrategias, la de la carachupa, que 
consiste en hacerse una bola para que ningún enemigo pueda con ella.


LA CARACHUPA 
La carachupa (Diasypodidae), conocida comúnmente como armadillo, es un mamífero  del continente 
americano que se caracteriza por poseer un caparazón dorsal formado por placas yuxtapuestas que le 
sirven como protección y que le permiten enrollarse en forma de bola. Su cola es larga y delgada y su 
hocico es largo y levemente volteado hacia arriba. Construye sus madrigueras bajo tierra y se alimenta 
de insectos, larvas, frutas, hongos y vertebrados pequeños. 


Las comunidades indígenas amazónicas la utilizan como ejemplo de aislamiento social y  recomiendan 
a sus pobladores aplicar la “estrategia de la carachupa” como mecanismo de auto protección frente a 
la COVID-19, es decir, como símbolo de la importancia de separarse del exterior para no contagiarse ni 
contagiar.


SUGERENCIA DIDÁCTICA 

• Varias hojas blancas, bond o canson, de 
preferencia.


• 01 lápiz

• 01 tajador

• 01 borrador

• 01 caja de crayones/plumones de colores

• 01 regla

• 01 tijeras

• 01 clip mariposa.


Materiales 

El flipbook de la carachupa 











¡Manos a la obra! 
1. Recorta las hojas blancas en 20 rectángulos de 10 X 6 cm.

2. Ordena los 20 rectángulos de forma horizontal, unos sobre otros, como haciendo un librito.

3. Sujeta el extremo izquierdo de tu pila de rectángulos con un clip mariposa. Tiene que quedar 
firme, pero también permitir correr las páginas de un extremo a otro.

4. En una hoja borrador dibuja tu carachupa y piensa en el movimiento que va a hacer, es decir, 
cómo la carachupa caminará de izquierda a derecha de tu librito hasta llegar al final y hacerse una 
bola.

5. Con mucha paciencia, en cada rectángulo, haz los dibujos que planificaste en tu borrador. 
¡Importante! El flipbook se arma de atrás hacia delante. Es decir, tu dibujo Nº1 lo tienes que hacer 
en la última hoja de tu librito y estar cerca del extremo de la hoja en el que no hay clip. Esto te 
permite ir mirado, según avances, los dibujos anteriores y comprobar que el movimiento está bien.

6. Colorea tus dibujos si es que antes no lo hiciste.

7. ¡Terminaste! Ahora solo tienes que sujetar tu flipbook con una mano y pasar las páginas con el 
pulgar de la otra. Cuando lo hagas rápidamente, ¡parecerá que tu carachupa camina hasta hacerse 
una bola!


EL VIDEO 

© Cuentos Animados Amazónicos. June y el Bosque.  
Lima, agosto de 2020. 

https://www.la-combi.com/cuentosanimados 

¿Qué es un flipbook? 
Un flipbook o folioscopio, también llamado “cine de pulgar”, es un pequeño libro que contiene una 
serie de imágenes que varían gradualmente de una página a la siguiente, para que, cuando las 
páginas se pasen rápidamente, las imágenes parezcan animarse simulando un movimiento u otro 
cambio.


Aquí puedes ver algunos ejemplos de flipbook que gente de todo el mundo comparte a través de 
youtube. Y tú, ¿te animas a colgar el tuyo?


La flor


El árbol


El lapicero y las estrellas
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