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32 TANTACHISHKA YACHAY  
(UNIDAD 32) 

KIMSA CHUNKA ISHKAY TANTACHISHKA YACHAY
UNIDAD 32

 “Nuestros pueblos y nacionalidades”
32.1. Kuntinsuyuman llaktakuna“Pueblos de la Costa”

Ilustrar imágenes del perfil costanero, con una vegetacion de plantas tropicales como: palmas, 
cocos, naranjas, con una exsuberante color del mar, con sus playas atractivas y personajes 
propios de los pueblos de la costa, al entorno las chozas típicas, con su gastronomía propio del 
lugar.  
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32.1 Kuntinsuyuman llaktakuna. Pueblos de la Costa 

1.YACHAY PACHA (DOMINIO DE CONOCIMIENTO)

1.1 YARIYAY   (DESARROLLO DE SENTIDO) 

Kuntinsuyu  llaktakaykuna kawsay .  Practica vivencial de la costa Ecuatorina  

Ilustrar pueblos y nacionalidades de la Costa Ecuatoriana con sus respectivas vestimentas 
típicas:(una pareja de tsachilas, una pareja de awa,epera, montubios, la gastronomía con 
alimentos saludables: ceviche de pescado, ceviche de camaron y jugos naturales: Música y 
danza de los pueblos montubios. 

Kuntinsuyu llaktakuna kawsaypi sumak chariywan rikuchishpa nawpa kawsayta yallichinkuna, Mi 
costa ecuatoriana con su riqueza natural turística revive sus manifestaciones culturales.  
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1.2 RIMANAKUY (problematización)
Kay suyukunata rikushpa mashikunawan rimanakushunchik.Observo las imágenes  
y converso con mis compañeros. 

Kaymi kuntisuyu llakta .(Yunkasuyu)preguntar

palma, coco,cacao,maiz ,arroz, musica y danzas. 

Con su exuberante riqueza cultural y turistica sin contaminación enbelleze la Región Costa. 
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Shuyuta rikushkawasa tapuykunata kutipashun . (Luego de observar las imágenes 
contestemos las siguientes preguntas. 

- Maykan suyumanta rikurkanchik. (¿Qué región hemos observado?).
- Imakunatak rikurkanki. (¿Qué observaste?).

- Kuntisuyu llaktakunapi maykan runakunata kawsanakun (Que pueblos y 
nacionalidades habitan en la Costa Ecuatoriana) 

- Tsachilas runakunakata maykan markapita kawsankuna. (¿La nacionalidad tsachi en 
que provincia viven?). 

- Masna runakunata rikunki (¿Cuántas personas observas?). 
- Ima shuti runakuna kawsankuna. (¿Qué pueblos y nacionalidades viven en la costa?). 
- Coco yuraka masna muyutata charin (¿Cuántos frutos tienen el coco?). 
- Ima mikuykuntata ruranchi Coco muyumanta. (¿Qué alimento se prepara con la fruta 

del coco?). 
- Kuntisuyu llaktaka ima riksichiyta kuyan rikunkapak shamuk runakunaman. (Que 

brinda   el pueblo y cultura de la costa a los turistas nacionales y extranjeros). 
- Ima muyukunta  Kuntisuyupi tarpunkuna. (¿Qué frutas siembran en la Región Costa ?). 

- Kuntisuyu llakta Ima llakikunata charin (Que problemas encontramos en la región  costa 
Ecuatorina )
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1.3 HAMUTAY (CONTENIDO CIENTIFICO)

1)  Munachikkuna  (Textos persuasivos) 

Texto persuasivo 

Son textos que tratan de 
convencer o persuadir al lector o
al que escucha de hacer o 
comprar algo por medio de un 
discurso argumentativo. 

� Leo los siguientes textos e identifico la clasificación de  texto persuasivo. 

Anuncios 
Publicitarios  

Ar�culo de 
Opinión  

Caricatura 
Poli�ca 

Clasificación de textos 
persuasivo
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Anuncios Publicitarios 
Son textos que tratan de convencer o persuadir al lector o al que escucha de hacer o 

comprar algo por medio de un discurso argumentativo. contiene mensajes escritos, 

sonoros o visuales y se vale de los medios de comunicación para llegar a mayor número 

de receptores. 

                                                                               Elementos de anuncio público  
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Articulo de opinión 

El artículo de opinión es un texto pediodistico que manifiesta el sentir o el pensar de 
una persona, sobre un tema de actualidad, sobre diferentes temáticas: Politica, 
económica, sociedad, política. El autor emite valoración, opinión y análisis personal 
sobre un tema de actualidad. 

ARTICULACIÓN DE OPINIÓN 

Libros al alnce de todos  

Nuestro  Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe cuenta con una biblioteca muy amplia, sin 
embargo, no encontramos libros de kichwa, aparte no 
había nadie que nos orientara por donde buscar, 
observamos que no hay una clasificación que facilite la 
búsqueda de texto. 

Lo anterior afecta a todos en el CECIB, ya que como en 
nuestra comunidad no hay internet, si no contamos con 
libros, no podemos hacer las tareas, tampoco los niños de 
otros grados, se pueden llevar libros a sus casas para 
leerlos. 

Creemos que esta situación no debe suceder en nuestro 
CECIB.menos aun, si contamos con muchos libros, deberían 
estar de alcance de todos los estudiantes. 

La puesta que nos otros hacemos es que debe haber un 
encargado de la biblioteca para que aporte de clasificar y 
ordenar los libros, pueda orientar a todos los estudiantes a 
usuarios. 

De esta manera los libros estarían ordenados y además 
sabríamos que libros están disponibles. 

Por eso invitamos al Lider Educativo, alos maestos, padres 
y madres de familia, para que observen la necesidad. 

Articulo de opinión 

� Planteamiento del 
problema  

� Cauasa 
y/oconcecuencias 

� Postura 
� Propuesta  
� Beneficios 
� Conclusión  



Caricatura política

La caricatura política tiene como finalizada ridiculizar a los personajes de la vida 

política nacionales o internacionales con el fin de destacar sus errores. 

Normalmente las caricaturas reflejan la opinión de los caricaturistas pero también 

la realidad histórica por la cual está viviendo un país.     

En referencia a los textos en las caricaturas políticas, son de poco uso, aunque en 

ocasiones se observa las caricaturas humanas con un cuadro de dialogo por 

encima de sus cabezas mostrando un mensaje lleno de sarcasmo.  

Caricatura social

La caricatura social tal como refleja su nombre lo indica refleja a una sociedad en 

plan de crítica o burla. 

Caricatura literaria

Como caricatura literaria se identifica aquellas que se realizan únicamente con 

palabras, es un tipo de descripción en la cual se deforman o exageran los rasgos 

físicos y el carácter del personaje, tal es el caso de las obras de Cervantes. 



5). Adejetivos  

Son palabras que nos dan información sobre cosas, lugares, animalaes, plantas, personas y 

que  menciona algunas características del sustantivo. 

Las características  

� Ahora busquemos los adjetivos. 

� Qué adjetivos se utilizan para describir a 

lobo?
------------------------------------------------------------- 

En un bello bosque, una pequeña niña  en 

contro un lobo feroz. 

Sustantivo  
Bosque,niño,lobo  

Adjetivos  
Bello, pequeña, feroz. 

El bosque 
es verde 

El bosque 
es calido  

El bosque es hermoso 



ADJETIVOS 

Los adjetivos tienen género (femenino o 

en masculino) y número (singular o 

plural). El adjetivo debe tener igual 

género y número que el sustantivo al 

que se refiere. 
Ejemplo:  

ADJETIVOS 

Masculino Femenino

Se le puede 

anteponer: 

el,los,unos,un.  

Podemos 

anteponer: la,

las una,unas.  

Singular Plural 

Se refiere un solo 
elemento. 
(el,la,un,una) 

Se refiere mas de  

Dos elementos. (los 

Las,unos,unas) 

GENERO NÚMERO 
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5). Representación de pares ordenados 

Se denomina “Capital de Provincia” a la 

ciudad más importante por causas diversas 

como pueden ser los antecedentes 

históricos, por ser la más grande, la más 

poblada, etc. Los habitantes de las capitales 

generalmente enfrentan problemas como 

son: la contaminación, el medio ambiente y 

la movilidad. 

Si lo sabes, me cuentas 
 2. Observo los diagramas anteriores y 

contesto verbalmente.  

 ¿La capital provincial de Manabí es 

Portoviejo.  

 La Refinería es un complejo industrial que 

se encuentra en Esmeraldas. 

 Al visitar la ciudad de Guayaquil podemos 

ver el Río Guayas acudiendo al Malecón. 

Construyendo el saber 
Todas las parejas posibles que se pueden 

formar entre los elementos de un conjunto 

de salida (A) y los elementos de un conjunto 

de llegada (B) se denominan producto 

cartesiano (A B). Dichas parejas se 

representan de dos maneras posibles:  

• De forma gráfica, mediante la figura en el

plano cartesiano. 

� Por extensión, que consiste en escribir 

los pares ordenados resultantes de la 

relación.
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En el plano cartesiano ilustrado a la derecha se muestran solo los pares ordenados 

que resultan de sumar el número 2 a los números del conjunto de salida. Por 

extensión, dichos pares ordenados serían: (2, 4), (4, 6), (6, 8), (8, 10), (10, 12) y (12, 

14). 

Reconozco las parejas ordenadas de un producto cartesiano. 

Más ejemplos, más atención 

Identifico los pares ordenados que cumplen una relación de correspondencia uno a 

uno. 

No es problema  Estrategia: Extraer datos de una tabla 
Analizo la tabla, leo la información y respondo por qué los pares ordenados que se 

señalan en rojo mantienen una relación de correspondencia uno a uno entre sus 

elementos. 
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6). Los patrones numéricos crecientes de la multiplicación. 

Observo la secuencia de la metamorfosis de un anfibio. 

Si lo sabes, me cuentas 
 2. Observo la imagen anterior y contesto las preguntas.  

 ¿En qué lugar se encuentra el renacuajo más grade?   

 ¿En qué lugar se encuentra el sapo adulto? 

 ¿Por qué son indispensables los sapos y las ranas para el ambiente? 

Construyendo el saber 
Analizo cómo aumenta el valor de la semirrecta numérica, de acuerdo con  

 el patrón multiplicativo.  
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Los patrones multiplicativos permiten construir secuencias numéricas cuyos términos 

se van obteniendo por multiplicación cuando es creciente. 

5      15  45   135   CRECIENTES  

    X  3                  X                 X  

Leo el problema, analizo la imagen y contesto verbalmente la pregunta. 

5X 3 = 15 

 15X 3= 45 

 45 X 3= 135  
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7). Yuyarishpa mirachishun. 

Ñawpa taytamamakunaka yupaykunata riksimantami mirachinataka 

yachankuna karka; Kuntisuyu markapika Shinallata murukunata,wiwakunata, 

atallpakunata, mishki muyukunata, shuk runakunan rantichishpa kullkita 

charinakushka. 

� Yupaykunata alli riksishpa mirachinata yachana kanchik  

Shina: 

Shuk atallpa kuchupi sukta patsak ishkun chunka ishkay atallpami tiyakuna 

kaska, chay atallpaka karan puncha pusak  luluntami wachashka, Mashna

luluntata shuk hunkay punchaka tantachishka.  

Atallpa wasi                          Atallpa lulun               Shuk hunkay puncha  

382 atallpa                          8  lulun                               1 hunkay 

Riksichik                                     Yupay ruray           Yupay llaki  allichina  
382 atallpa 

8  lulun / karan puncha

1 hunkay  punchakuna   

21,392= lulun 

¿Atallpa wasipika Imashna atallpata  rikurkanki ? 

¿Shuk atallpa,shuk puncha  mashna lulunta wacharka? 

¿Shuk hunkay punchaka mashna punchata charin? 

382
X 8 

--------- 
           3,056  lulun 

3,056
  X  7 

………………. 
21,392 
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8). Yuyay mashnayachik kutinchikunamanta. Cálculo mental de productos. 

- Shuk coco yura ishkay chunka pichka muyuta haparin, chunka yuramantaka

mashna muyutata charinchik.( Un árbol de coco carga 15 cocos ,si tenemos 10 

plantas de cocos cuantos cocos tendremos en total). 

- Chaymantak shuk yura mana haparikpika imashna muyutata charishun. 

(De los cuales un árbol de coco no produce ,cuantos frutos tendremos). 

Leo la información y analizo la imagen. 

Si lo sabes, me cuentas 
Con base en la información anterior, contesto las preguntas verbalmente. 

 ¿Cuántas libras de camarón se utilizaron para preparar el ceviche?  
 Si el quintal de cebolla costaba $32, ¿cuánto se pagó por los 10 quintales?  Si se 

vendía a $2 cada plato de ceviche, ¿cuánto se habría recaudado? 
Construyendo el saber 
 3. Observo los procesos y, resolviendo en mi cuaderno, establezco mis propias 

conclusiones 
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1.Analizo las regletas asociadas, 
verifico si la operación se relaciona  
con la imagen y contesto 
verbalmente las preguntas. 

compruebo los procesos  y las 
respuestas.  

.  

 ¿Cuántos rectángulos verdes hay en la primera operación y cuántos rectángulos 

 Si fuera 6 2 = 12, ¿de qué otra forma se podría expresar esta misma operación?
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9). KUNTISUYU MARKAPI KAWSAK RUNAKUNA.- 

Insertar imágenes de pueblos nacionalidades de la costa  

 Kuntinsuyu ayllullakta markakunapika rupak llaktami kan, mamakuchaka Kachi 
yakumi, chaypimi ashka pishkukuna, aychawakuna, kawsankuna, kikin 
churarinaka pankallami. Llaktakunapi hatun, wichilla wasikunami tiyan, 
shinallatak mamakuchapika hatun, wichila wampukuna purínkuna, 
astawampash shuk abyayalakunaman purinkapak, pampa allpallami kan.  
Kuntisuyupika ashka tarpuy muyukunami tiyan: Sara, palanta, lumu, laran, 
hampik , coco, mango, sandia, chiwilla, wiru,llaru. 
Kay tarpuykumanta hampik, banano shuk hatun llaktakunan rantichin.   

Kuntisuyu markakunapi kay ayllukunami kawsankuna. 

CHACHI.- Runakunaka, Esmeraldas,  markapimi 
kawsankuna, paykunaka Cha’palachi shimitami
rimankuna,2000 runakunami kawsankuna.

AWA.- Runakunaka Carchi, Imbabura, Esmeraldas, 
markakunapimi kawsankuna, wakinkunaka Colombia 
mamallaktapimi kawsankuna, 3.082 runakunami kan, 
paykunaka Awapit shimitami rimankuna
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Insertar los pueblos de la costa  

MARKA RUNAKUNA SHIMI RUNAKUNA MARKA

AWA AWAPIT 3080 CARCHI, ESMERALDAS
EPERA SIA PEDEE 394 ESMERALDAS
CHACHI CHA´PALAA 2000 ESMERALDAS

TSACHILA TSA´ FIQUE 2600 SANTO DOMINGO

TSA’CHILA. Runakunaka Santo Domingo de Tsachila 
markapi 2.600 Tsachilakunami kawsankuna, paykunaka
Tsafiki shimitami rimankuna, akchataka manturuwanmi 
hawinakun.

EPERA.- Runakunaka Esmeraldas markapi, Borbón, 
San Francisco, Tambillo, llaktakunapimi, 250 Epera 
runakuna kawsankuna, paykunaka Sia pedie 
shimitami rimankuna
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10. KUNTINSUYIPI  MIKUYKUNA  

Kuntisuyu kawsay markakunapika ashka sami muyukunatami tarpunkuna, shinallatak shuk 
markakunaman rantichishpa, ranti , ranti kuyashpami kawsankuna:Shina; Coco, papaya, 
palanta, chiwilla, laran, hampik, llaru, shuktak murukunapashmi charinkuna. 

Kay murukunataka karan sami rurashpa mikunakunami kan, allí allpakunapi mallkiyachishpa 
tarpunkuna. 

Tukuy allimikuyta mikuk runaka, paypak ukunta allí wiñachishkatami charin, unkuyka 
mana hapitukunchu.  

arroz palanta mango cacao

chiwilla sandia mandarina coco
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11). Collage de  pueblos y nacionaliades   de la costa.  

El collage es la técnica consistente en pegar o superponer distintos materiales sobre un papel o 

un objeto. Normalmente estos materiales son papeles reciclados. 

Kun�nsuyu runakunata,llaktayukkunatapash paypa churarinakunatapash shuk  chapuray 
pankapi llutachishpa riksishunchik. 
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 10) Willaypankakuna  albunes  

El álbum es una colección de fotografías digitales, puede ser imágenes  tracionales de los pueblos y 
nacionaliades, artísticos, gastronomía. 

Para elaborar el álbum puede utilizar materailes de cartón prensado, cartulina, tigeras, goma, lápiz,juego 
geométrico. 

      Kuntisuyu mikuykunata willaypankapi shuyushkakunata llutachishpa, killkashpa killkakatishpa yachashun. 
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11). Carteles o periodicos murales  

EL PERIODICO MURAL. El periódico mural o periódico escolar es un medio de comunicación que 
regularmente se elabora por los propios estudiantes con la guía del maestro para los eventos culturales, 
sociales o diferentes textos persuasivas.  

Texto persuasivo  

� Anuncios Publicitarios  

� Articulo de Opinión 

� Caricatura literatura  
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12). Tawka pachikuna shukllakuna shukunapash.(Diferentes tipos de dsetrezas y 
acrobacias individuales) 

Insertar imágenes de acrobacia para niños. 

Yachakuk wawakunawan  kanchama llukshishpa karan sami  wiwakuna shutita, shuyuta 

rikushpa  rimanakushpa, imashina wiwakuna pawakushkata katichishpa, sapalla, 

wankunlla rurashpa  rikuchishunchik , kipaka ñukanchi aychata kuyuchishpa,sinchi, 

sinchi tullukuna, ukkuk aychakunata charinkapak. 

Rimanakushunchik:(conversemos) 

 Shuyupika imallatatak rurakunkuna: (que cosas hacen en el dibujó)  
 Imallata rurankapaktak kuyurikunataka rurana kanchik. (para qué actividades 

debemos hacer los movimientos previos) 
 Imapaktak ukkupa kuskakunataka kuyuchishpa kallarina kanchik.(¿Por qué 

realizamos los movimientos previos de las partes de nuestro cuerpo?) 
 Ukku kuskakunapa kallariy kuyurikunata mana rurakpika imatak tukurinka. (¿Qué 

ocurre si no realizamos los movimientos de calentamiento? 
 Ima kushkakunallatak alli kuyuchina kanchik (¿qué parte de nuestro cuerpo 

debemos movernos). 
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1.4. SINCHIYACHIY. Verificación 

1. De las siguientes palabras clasifique los adjetivos, sustantivos ,genero y numero  
Alto,perro,pequeño, azul, niños,gato,pingüino, gallina,mesa,luna,hombre, hoja, 
profesor, amigo sandia , papel,borrador,coco,naranjas,banano,arroz 
,bello,gordo. 

Sustantivo Adjetivo Genero Número 
Masculino femenino Singular plural

2. Ubique las siguientes pares ordenados en el plano cartesiano: 
(2,3),(5,9),(8,3),(10,8). 

3. Resuelva el siguente problema de la vida cotiniana. 
Mi padre sefue al mercado a vender 875 cocos, cada coco cuesta $ 2 dolares. 
¿Cuánto de dinero recibe por las ventas de los cocos¿. 

……………………………………………………………………………….. 

4. En el siguiente mapa ubique los pueblos y nacionalidades de la Costa 
Ecuatoriana. 
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5. Escriba los productos que cultivan en la costa ecuatoriana. 
…………………………………………………………………………… 

6. Elabore un collage sobre la gastronomía de la costa ecuatoriana. 

7. ¿Porque es importante practicar los ejercicios corporales ¿. 
………………………………………………………………………… 
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RURAY PACHA (APLICACIÓN)

1).Reconosca el tipo de  texto persusivo en las  siguientes imágenes.

…………………                                ………………………….  

          ………………………………….                        ………………………………… 
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2). Escribo los nombres de los dibujos y un adjetivo.

3).Elijo un adjetivo del recuadro y  escribo junto a la palabra que le corresponde. 

Imagen la nacionalidad 

4). Completo las oraciones con un adjetivo que califique la palabra destacada.  

� Los brazos de Pedro Ramírez son  

� Las cejas de Pedro Ramírez son 

� blancos . ganchuda .negros .rojo .moradoC
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5). Escribir en cada uno de los recuadros según corresponda. 

6).Represento  en la tabla, los pares ordenados que se indican en el plano cartesiano, 

luego represento gráficamente los puntos que faltan . 

Sustantivo Adjetivo Genero Número 
Masculino femenino Singular plural

Punto Valor x

(conjunto de

salida) 

Valor y 

(conjunto de 

llegada) 
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7). Observo las coordenadas de varios lugares de interés en el Centro Colonial de 

Guayaquil y completo por extensiónlos pares ordenados correspondientes.
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8).Leo y analizo la información de la tabla y la represento graficamente. 
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9).Realizo las operaciones en mi cuaderno. Luego, verifico las sucesiones numéricas y 

sus respectivos patrones. 
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Patrones numéricos con la multiplicación. 
10).Determino el patrón numérico y completo las series 

11).Determino el patrón numérico, realizo en mi cuaderno las operaciones y escribo los 
números que faltan en cada serie.  

12).Determino el patrón numérico  
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13). Runakuna churarishkata taripashpa wachayllaktakuna shutita killkay. 

14). Kuntinsuyumanta kawsak runakuna Shimi rimaykunawan tinkichini. 

15). Tsáchilas runakuna churarinakunata shuyushpa hawini. 

AWA

EPERA

TSACHILA

CHACHI

SIA PEDEE

TSA´ FIQUE

CHA´PALAA

AWAPIT
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16). Kuntinsuyupi tiyak muyukunata killka katishpa rumpachini. 

17). Pukllaykunata wiwa shina  katichishpa,aychakunata kuyuchishpa rurashun. 

chunta tomatesarapapamango palanta

arroz papachina habas Sandia coco pasu
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WALLPAY PACHA (creación)

1) Elaborar  allbum  sobre pueblos y nacionalidades de costa Ecuatoriana. 

2). Crear pediodico mural educativa .

   WILLANAKUY/RIKSICHINAKUY PACHA (socialización)

1) En las actividades educativas exponer los trabajos realizados . 
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