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SOBRE LA ESCENA 

JUNE Y LAS TARICAYAS

June se acerca a la orilla del río para lavarse las manos y allí descubre a un grupo de taricayas que 
toman el sol sobre el tronco de un árbol. Entonces les comenta que le da pereza meter las manos en el 
agua y las taricayas le responden que gracias a eso ningún virus se mete con ellas. También le dan un 
consejo: cuanto más lave sus manos con agua y jabón más lejos estará el coronavirus de ella.


LA TARICAYA 
La taricaya (Podocnemis unifilis) es una especie de tortuga que vive en los grandes ríos de la 
Amazonia. Es de tamaño mediano y tiene un caparazón ovalado, ligeramente ensanchado hacia atrás. 
Se alimenta de plantas acuáticas, pero también consume insectos, moluscos, peces muertos y 
pequeños invertebrados. 


Vive en lugares acuáticos, como ríos grandes, cochas, pozos, lagunas y bosques inundados y le 
encanta salir a tomar sol sobre los troncos caídos o en las orillas de las playas de los ríos. ¡Cómo pasa 
casi toda su vida en el agua sabe muy bien la importancia que ésta tiene para estar totalmente limpio y 
protegido! Su amenaza más seria es la contaminación y el saqueo de sus nidos por el hombre. Y entre 
sus depredadores naturales está el otorongo, pero éste no causa gran impacto en su población, ya que 
no se alimenta solo de taricayas. 


SUGERENCIA DIDÁCTICA 

• Hojas de diferentes formas y colores

• 01 hoja bond o una cartulina de cualquier 

color

• 01 pegamento en barra

• 01 caja de crayones o plumones de 

colores.


Materiales 

Tu taricaya con hojas secas 





¡Manos a la obra! 
1. Ve a dar un paseo por el bosque y recolecta varias hojas de diferentes formas y 

colores.También busca palitos, semillas, piedras pequeñas y otros elementos de la naturaleza 
que creas pueden servirte.


2. Una vez que tengas tus materiales usa tu imaginación para ver cómo vas a combinarlos para 
dar forma a tu taricaya.


3. Cuando ya tengas claro donde vas a poner cada hoja fíjala con pegamento a la hoja bond o 
cartulina.


4. Puedes hacer los ojos con piedras, semillas o cualquier otro elemento.


5. También puedes usar tus crayones o plumones para hacer otros detalles.


6. Cuando hayas finalizado describe tu taricaya y cada una de sus partes.


EL VIDEO 

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

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

Aprende a decir tortuga en….. ¡Yine! 
Knoya (Motelo) 
Realizadores: Niños, niñas y adolescentes de la 
comunidad Yine de Miaría (Bajo Urubamba, 
Perú).  

Duración: 2’39”

Sinopsis: Nadie apostaba por la motelo en su 
carrera contra el venado, pero ésta tenía un plan 
secreto que guiaría la historia hacia un final 
inesperado. 

 

Ver vídeo

https://www.la-combi.com/cuentosanimados
https://vimeo.com/362921386
https://vimeo.com/362921386
https://www.la-combi.com/cuentosanimados

