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INTRODUCCIÓN 

La Nacionalidad Epẽrarᾶ tiene sabidurías y conocimientos ancestrales que armoniza con la 

naturaleza, recolectando  frutas silvestres caza, pesca y otros,  reportando a la madre tierra que 

nos cuida a nuestras familias. Además definen momentos para realizar las actividades en la 

finca, el comercio de la artesanía y las fiestas. Cada actividad tiene su momento y  sus propios 

rituales que permite y garantiza la seguridad alimentaria de vida. 

Con este antecedente hemos adquirido los conocimiento ancestrales de nuestros mayores que 

nos han dejados la herencia de los hijos e hijas, por ellos debemos, conocer el caminar del 

tiempo que ha permitido a las comunidades tomar decisiones para hacer la agricultura, el 

comercio, la crianza de los animales, la medicina Eperara, conocer los momentos para realizar 

las artesanías. 

Las actividades agrícolas y artesanales, señas, secretos y señales, sueños, ritos, ceremonias, 

gastronomía, plantas medicinales   y   astros seguirán reflejando la vitalidad de la cultura 

ancestral, es por eso ponemos a disposición, el presente documento titulado “Cartillas de 

saberes, sabidurías y conocimientos de la nacionalidad Eperara”, los mismos que han sido 

recopilados con el objetivo de reaprender los valiosos conocimientos que proporcionan una serie 

de enseñanza prácticas para la vida, y  permitirán llegar al buen vivir en el contexto  

intercultural, y empoderar conjuntamente con la comunidad educativa. 

1-Actividad productiva y económica, en este componente nos detalla las actividades que 

permiten desarrollar la productividad y la economía de auto subsistencia de la población eperara. 

En muy pocos casos son producción para la economía básica. El componente se describe  que la 

artesanía, la producción agrícola, gastronomía, plantas medicinales, el trueque son actividades 
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 que contribuyen a la actividad productiva y económica de subsistencia en las familias de la 

nacionalidad Eperara.  

2- Vivencias socio cultural, la nacionalidad eperara realiza sus actividades a través del calendario 

vivencial educativo y comunitario establecido culturalmente como principio ideológico de la 

nacionalidad.   

3-Prácticas espirituales, son los elementos culturales que se practica en épocas no definidas, y se 

realiza en curaciones, matrimonio, bautizo y ceremonias. 

4- Señales de la naturaleza, nos guía para prevenir o anticipar  las suposiciones de resultados de 

las acciones naturales, predicen buenos y malos resultados en la vida cotidiana de la cultura 

eperara. 

5- Las actividades educativas, nos permite plantear alternativas  de proyectos educativos a corto 

y largo plazo, para el fortalecimiento  de la Educación Bilingüe eperara siapidara.  (Chiripua, 

2016). 

Componente  uno 

1.1 Actividades productivas y económicas. 

La nacionalidad Epẽrarã através de estos productos mantienen la economía de las mujeres, 

jóvenes, la actividad que más producen para el buen vivir y para su identidad cultural 

demostrando la educación quedan a sus hijos a través de estos trabajos para el sustento familiar 

de la comunidad. 

 



  

7 

 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

1.2 Artesanías 

 

 

 

 

La nacionalidad Eperara ancestralmente ha venido trabajando con la materia prima como: la 

tetera, chocolatillo, chaquira, piquiwa  y tallado de madera para la elaboración de  la artesanía 

como una de las actividades económica y cultural, de esta forma se ha incentivando en el centro 

educativo con los jóvenes, niños y niñas para fortalecer la identidad de la Nacionalidad Eperara. 

• Canasto 

• Materiales: 

• Cuchillo 

• Machete 

• Pintura natural  

• Chocolatillo 

• Piquiwa 

• Tetera 

• Yare. 

Como obtener el Chocolatillo.-  Primeramente van a traer en el monte, la materia prima que es 

el chocolatillo se limpia  para empezar el corte, se escoje las buenas que no tengan hongos ni 
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que estén tiernas, después que haya cortado lo suficiente para poder elaborar los canastos, no se 

puede cor tar  en la luna tierna porque  a la hora de sacar las fibra se destruye. 

Elaboración: Se saca la fibra uno por uno, después  el desecho de la fibra para poder colocarlo al 

sol y a los tres días  ya tiene el color café, después de ello se coloca en el lodo para el color 

negro por una semana, para empezar a elaborar de todo tipo de artesanía. 

Utilidad: El  canasto se  elabora de varios modelos y figuras, para recoger l a  ropa, para 

llevar útiles, para llevar al mercado,etc. 

Asiento del chaman (jaipana - ãk’au) 

Materiales: 

• Un trozo de balsa, 

• Machete, 

• Cuchillo. 

Procedimiento de elaboración. 

Se procede ir moldeando el material de acuerdo al tamaño 
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Utilidad: Este asiento se elabora de balsa  y sirve para sentarse los jaipana, también se elaboran  

otros materiales de diferentes modelos como juguetes barcos, botes y muñecos, etc. 

Tejido de chaquira. 

 

 

 

 

Materiales: 

• Chaquira 

• Nailon 

• Hilo 

• Aguja delgada. 

Procedimiento de elaboración: 
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Según los colores y modelos que quiera hacer la persona o el pedido se teje el collar o pulsera, 

así mismo se corta el nailon o hilos para empezar a tejer, después de estos pasos ya se obtiene el 

producto para sacar a la venta o comercialización, cabe indicar que en un día se confeccionara 

uno o más de dos y también lo utiliza para adorno personal en las fiestas cultural. 

 

 

 

Utilidad: Este se elabora para colocar como: collar en los bailes culturales tanto de mujeres 

como de  hombres  y  es  uno  de  los  adornos  que  se  utiliza  en  la  nacionalidad Epẽrarã, 

también lo elaboran los jóvenes para la venta.  (García, 2016).  

Productos Agricolas 
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La nacionalidad Epẽrarã cultiva su siembra, la encomienda a Dios para que se de una 

producción sana,  siempre lo mantienen el 100% fuera de químicos tanto en e l  deshierbe 

como para las plagas que hay dentro de la tierra, para evitar aquello se maneja siempre la de 

los árboles en luna. 

Cultivo de platano. 

 

 

 

 

El cultivo de plátano debe estar limpiando cada tres meses y colocarle puntales para que no se 

derrumbe  las plantas y sacarle la maleza hasta que esté produciendo. 

Tumba. 

 

 

 

Para sembrar plátano y maíz se selecciona el espacio si es adecuado para la siembra, luego se 

limpia el lugar donde se va  a realizar la siembra, después la tumba se realiza en Luna tierna 

para que  retarde en nacer los Árboles tumbados. 

Selección de Semillas. 
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Se, selecciona la mejor planta para sacar la semilla del plátano luego se limpia y se corta una 

cuarta de altura para que brote rápido. 

 

 

 

 

Cosecha 

La cosecha del plátano lleva un tiempo de ocho meses de enero hasta noviembre para poder  

tener  los productos ya para la comercialización o para consumo de la casa. 
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1.3 Gastronomia 

 

 

 

 

 

 

 

La Nacionalidad Epẽrarã tiene varias formas de preparar los alimentos, y la bebida típica, 

comida  natural es por ello que anteriormente  las personas eran sanas y fuertes sin ninguna 

clase de enfermedades. 

Encocado de cangrejo 

                                                                           

 

 

Ingredientes: 

• coco, 

• Achiote, 
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• Orégano, 

• Cilandro, 

• Chillan gua, 

• Cebolla de rama 

Preparación: 

 Para hacer un encocado de cangrejo, se lava bien y después se parte el pecho para empezar a 

cocinar, se le añaden los condimento para que quede sabroso por ejemplo el cilantro (chillan y 

agua), el coco se raspa y solo el jugo se le pone para que de  un buen sabor.  

Se utiliza para condimentar y dar sabor a la Comida. 

 

 

 

 

El  pandado. 

 

 

 

Ingredientes: 

• Cilandro, 
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• Cebolla, 

• ajo, 

• sal 

 

 

 

Preparación: en primer lugar  van  a cortar la hoja en el monte o en  el huerto  si lo tienen 

sembrado  se saca las víseras de los pescados y se lava, antes de envolver el pescado se 

calienta la hoja al fuego para quitar lo que esta blanco seguido de ello se procede a  envolver 

con todo los ingredientes y cuando estás listo se coloca al fuego encima de una varilla de palos 

para que se cocine con el vapor del fuego. 

• Ingredientes: 

• Pez 

• Sal 
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Preparación para ahumar el pescado.- Primeramente se saca los intestinos del pescado  sacando 

bien la escama y lavarlo bien con agua dos o tres veces en seguida se coloca el pescado para 

que se ahúme con el humo y fuego. Este proceso  se  realiza  para  que  no  se  dañe  el 

pescado y dure más tiempo y también al preparar ya tiene otro sabor, pueden preparar de 

muchas formas como tapado, encocado, caldo y asado. 

Preparación del pescado asado. 

Primeramente se enciende el fuego para que esté hecho carbón y después se pone  el pescado 

apara asar con sal al gusto y cuando está bien asado se retira del fuego para servirse, esta 

preparación no lleva ingrediente. 

La  iguana 

 

 

 

Ingrediente:    

•  coco,    

• cilandro,     

• cebolla,   

• verde molido,  

• achiote  
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• sal. 

Proceso: la iguana se saca el cascaron al fuego con un cuchillo raspándole la piel y cuando 

este. listo se lo retira del fuego para extraerle los intestinos, d e s p u é s  s e  d e s p e d a z a  

la presa y s e  lava bien con agua después se ahúma o se deja fresca con sal. 

Preparación: para hacer sopa de iguana se pone el agua a hervir con la presa y después se pone 

el ingrediente y la leche de coco y de igual manera se hace el encocado se raspa el coco para 

cocinar con todos los ingrediente. etc (Quintero , 2016). 

1.4 Plantas medicinales 

Desde las primeras generaciones dentro de la nacionalidad se utiiza como medicina para aliviar 

dolores, curara enfermedades, hacer limpias de las malas energías se lo hace con las propias 

plantas medicinales de la comunidad, las preparaciones lo hacen los yachaks o sabios para que 

puedan ingerir de acuerdo a las indicaciones que da la persona.  
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Manzana 

La infusión de la planta fresca o seca se usa para tratar la diarrea, dolores, resfríos, parasitosis, 

estados biliosos y nerviosismo, para prevenir el asma, artritis, y migraña, en el parto 

dismenorrea y dolor de oídos. Aplicada en cataplasma se usa para tratar tumores, y diversas 

formas de cáncer, ojos, espanto. 

Cacao  

 

 

 

 

El aceite de cacao se usa para tratar heridas, erupciones, quemaduras, labio rajado, dolor de 

muela, fatiga, malaria y reumatismo. Las hojas tiernas se usan para desinfectar heridas. 

También el cacao morado sirve para la tos, y el hígado. 
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Hierba de Chivo  

Esta planta sirve para quitar el mal aire cuando el niño está enfermo con diarrea,   se frota en el 

cuerpo y se le da de tomar agua de la mencionada hierva para que le quite la diarrea. 

 

Santa María 

  

 

 

 

La hoja de esta planta sirve para calmar la picadura de insectos como: avispa, conga y gusano. 

Tres dedos
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Esta planta sirve para curar la infección vaginal o inflamación y otras enfermedades. 

Comercio 

Cacao: Este producto se lo utiliza como alimento y venta para el ingreso económico de las 

familias eperara mediante la venta hacia las parroquias más cercanas, y con la plata de la venta 

de cacao se cubre la educación de los niños y vestimenta para la familia. 

 

 

 

 

Platano: Sirve como alimento para el consumo familiar y también se comercializa para la 

economía del sustento familiar. 

 

 

 

 

 

Gallina criolla: son animales que sirven para comercializar, pero también sirve como alimento 

en la familia eperara. 
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Coco: Este producto sirve como alimento y para comercializar dentro de las familias de las 

nacionalidades eperara.   

 

 

 

 

 

 

Se puede indicar que la mayor parte de los productos solos se utiliza para el consumo humano 

de las familias eperara solo el cacao, coco, plátano y las gallinas se realizan para el comercio y 

para el sustento familiar. 
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1.5 Trueque 

El intercambio de alimentos son las vivencias culturales de la nacionalidad eperara existen 

todavía entre afro y entre Eperara por ej. El marisco por verde, la caña, y otro más.  

(Chirimia, 2016).  

 

 

 

 

 

1.6 Turismo 

Es un medio de ingreso económico por que se vende las artesanía y los alimentos del medio, a 

través del turismo se reconoce a la identidad cultural como Nacionalidad Epẽrarᾶ. 

La nacionalidad no cuenta con un circuito o paquete turísticos, pero sin embargo nos visitan 

por medio de la artesanía, chamanismo y por conocer la cultura Epẽrarᾶ.   
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Componente dos 

2.1 Vivencias socioculturales 

2.2 Celebraciones principales 

 

Reunión de las comunidades eperara, esta actividad lo realizan para acordar las mingas y otras 

actividades y se ubica en el noroccidente del Ecuador. Con un territorio de 347.5 hectáreas 

reconocida por el estado. En el habitan alrededor de 600 habitantes entre hombres, mujeres y 

niños. El idioma de los eperara es el Siapedee. La mayoría de los eperara son agricultores, 

pescadores, cazadores, curanderos y artesanos.  

Los eperara están reconocidos como nacionalidad dentro del Ecuador conformada por 3 

comunidades. Tiene una dirigencia que se elige  cada tres años. Realiza asambleas cada 6 

meses para analizar sus problemas internos y externos. Trabajamos  priorizando las áreas de:  
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salud, educación, justicia y el manejo de los recursos naturales, en coordinación con 

instituciones públicas y privadas.  

    

2.3 Celebraciones de la nacionalidad Eperara. 

En el mundo de la nacionalidad Epẽrarã tiene 4 fiestas que realizan en los meses de abril 

(Semana Santa), 24 de junio (San Juan), 30 de agosto (Santa Rosa) y 25 de diciembre (Noche 

Buena) para mantener y fortalecer la memoria ancestral de nuestras culturas. 

 

 

 

 

 

Fiesta Semana Santa 



 

25 

 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

La semana santa se celebra en el mes de abril culturalmente y es la fiesta más sagrado para la 

nacionalidad eperara por lo tanto nadie puede hacer otra actividad particular solo se dedican a 

buscar los alimentos con una semana de anticipación para no ir a ningún lugar y solo estar 

reunido con todas las personas de la comunidad, para bailar y pedir que purifique 

espiritualmente nuestro cuerpo, alma y en ese día se prepara diferentes alimentos por familias 

para compartir con toda la comunidad y visitantes.  (Capena , 2016). 

Fiesta de San Juan 

Esta fiesta es la segunda en celebrar la nacionalidad Epẽrarã en el mes de junio por cuanto se 

realiza los juegos tradicionales como: Bañarse por la madrugada, cortar la cabeza de la gallina 

y el baile,  y se reúnen con toda las personas de la comunidad, jóvenes, adulto, niño, (as) 

para esta fiesta se busca los alimentos durante una semana. 

El cortar la cabeza de la gallina es para limpiar el pecado obtenido durante el año y la persona 

que corta la cabeza de la gallina o gallo es responsable para animar el próximo año la fiesta, así 

mismo se debe conseguir una gallina para las mujeres y un gallo para los varones y si no 

responde se lleva toda la carga del pecado de los demás y da la mala suerte, por otro lado los 

baños por la madrugada y el baile es parte de la purificación espiritual  de nuestro cuerpo y 

pedir la sabiduría de los conocimientos. 

 Fiesta 30 de agosto 

Esta fiesta se celebra en honor a una virgen milagrosa ‘’Santa Rosa de Lima’’ de la 

nacionalidad, en este mes de agosto nos reunimos con toda las personas de la nacionalidad, 

para bailar, realizar caminatas y pedir la bendición para que nos purifique espiritualmente 

nuestro cuerpo y alma. 
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 Fiesta de diciembre 

Se considera la última fiesta del año en la nacionalidad Epẽrarã por cuanto es la venida de 

nuestro creador y se celebra culturalmente reunido con todos los habitantes de la nacionalidad  

en la casa cultural, para realizar el baile con los mayores, jóvenes, niñas y niños de la 

comunidad con el fin de purificar el  

 cuerpo. 

2.4 Minkas 

 

 

 

 

 

 

En la nacionalidad Epẽrarã desde años atrás se viene realizando la minga como una tradición 

para fortalecer y compartir las actividades familiares y comunitarias con esta forma de 

vivencia se fortalece y facilita las actividades comunitarias entre familiares (Quintero L. , 

2016). 
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Componente tres 

3.1 Prácticas espirituales 

3.1.1  Rituales 

    

La m e n c i o n a d a  nacionalidad mantiene sus creencias desde que el mundo fue creado en 

la tierra. Un jaipana (Shaman) tiene que tener sus instrumentos para poder trabajar con los 

espíritus y una pildecera para que pueda decirle la sombra del enfermo. Curar a un niño para 

que no se enferme y para evitar de los malos espíritus, guardar el espíritu del niño dentro 

de una piedra para que los espíritus malignos no lo puedan encontrar la sombra.  (Mejia, 

2016). 

Ceremonia 

Las ceremonias matrimoniales se realizan cuando deciden casarse la pareja mediante una fiesta 

para que tenga mayor reconocimiento por el pueblo, al mismo tiempo es un compromiso que 

deben asumir con mucha responsabilidad porque deber ser duradero hasta la muerte. 
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El rito más se hace con los jaipana (shamanes) de forma espiritual como purificar el cuerpo 

del niño espiritualmente para que no se enferme y también a los  mayores, guardar la sombra 

en la mano de un jaipana (Shaman). 

La ombligada de un niño o niña es uno de lo que se realiza para que sea fuerte y hábil en hacer 

las cosas. Cuando s e  cae el cordón umbilical se cura con hierbas y con uñas de algunos 

animales c o m o :  e l  oso real, la boa, el tigre, el  león,  el chipero para que sea fuerte, con la 

avispa para que sea resistente al dolor, con polvo el de oro para que sea capaz de minar el 

metal, el chupa flor para que sea hábil, y las arañas para que aprenda a tejer,  todo estos  

elementos debe preparar una madre para curar el ombligo. 

La luna llena, es muy sagrada porque ese día amanece el agua bendita por la madre  luna.  Ese  

día todo los niños y niñas deben  bañarse  en  el  río  pidiendo sabiduría  saberes e   inteligencia 

a la madre luna en el estudio, en manualidades, en la elaboración de canoas, casas, y en 

muchas cosas más que puedan desarrollar en las actividades que realicen todo los niños 

Epẽrarã.  (Capena L. , 2016). 

3.2 Sueños 
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Canoa 

 

Las personas que sueñan  con canoa vieja o nueva  es señal que va a morir al quien de otra 

familia.  

Cabar 

 

Cuando  sueña cavando tierra es porque va morir alguien. 

Pedir la mano. 

 

 

 

Cuando  sueña que  están pidiendo la mano  a la persona que sueña   
 
es señal que va  quedar 

viuda o viudo. 

Diente 
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Soñar que te caen los dientes es porque va enfermarse uno mismo.              

Dinero 

 

 

Cuando sueña con plata es señal que va morir pobre.                        

Soñar con una mujer y hombre 

 

 

Cuando un hombre sueña con una mujer haciendo el  amor es señal que esa mujer no es 

para él, o una mujer  al hombre es señal que ese hombre no es para ella. 

Perro 

 

Cuando en el sueño un perro le muerde a la persona es señal de picadura de culebra. 

Caza 

 

 

Cuando en el sueño caza animales es señal que al otro día va a cazar animales. 
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3.3 Creencias 

La luna.  

Es la madre que nos da la energía positiva, y nos purifica los conocimientos mediante el baño 

de la madrugada en la luna llena. 

 

 

 

 

El sol.  

Se considera nuestro padre dios porque nos da la vida, y nos ayuda a proteger de los malos 

espíritus, mediante canto y rezo.  

 

3.4 Consejos 

Conocer las familias. Los padres en primer lugar  dan consejo a sus hijos/as a reconocer hasta 

el cuarto grado de consanguinidad, hermanos, primo hermanos, tíos, abuelos. 
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Para que haya respeto y reconocimiento entre las familias. 

Bondadoso. Tiene que ser persona respetuoso, caritativa, solidario, piadoso con la familia y la 

comunidad. 

   

 

 

 

 

 

3.5 Curaciones 

Recuperación del espíritu. Las curaciones que realizan cuando una persona está enferma, en 

primer lugar la pildecera diagnostica la enfermedad para que el shamán realice las curaciones 

respectivas de acuerdo a la enfermedad. 
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Mal de ojo. Se lo conoce por que la fiebre, diarrea, vomito, llanto, dolor de barriga, se busca a 

las personas que saben curar el mal de ojo para que realice la curación. 

3.6 Secretos 

Cuando hay trueno se quema la concha de tortuga para que calme o también el machete se 

clava de punta para calmar. 

 

 

 

 

 

Cuando le pica una culebra es bueno enterrar la pierna dentro de la tierra durante unos 

tiempos.  

  

 

 

Cuando le pica la hormiga se debe poner una  ramita en la oreja para que no le duela. 
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Cuando la culebra le pica se debe tirar para tras y luego debe agarrar cualquier planta para 

detener la picadura. 

 

 

 

 

 

Cuando la noche esta estrellada significa que no lloverá.  (Chiripua G. , 2016)
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Componente cuatro 

4.1 Señales de la naturaleza 

4.1.1 Señas de los astros 

 

 

 

 

 

En la nacionalidad Epẽrarã los mayores tenían vivo estas crrencias y lo practicaban pero 

hoy en la actualidad son muy pocos los mayores que se acuerdan por esa razón se busca la 

mejor manera de impartir este conocimiento y saberes en la institución para revitalizar en los 

jóvenes y niños, niñas eperara. 

4.1.2 Señales de los astros 

El sol encerrado en un circulo con arco iris 
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Cuando el sol está encerrado en un círculo del arco iris  señala  que  habrá muerte  de  un 

Jaipana (chaman). 

La Luna Llena 

 

 

 

Para la nacionalidad Eperara la luna es considerada mujer, por eso se dice tachi nawẽ (nuestra 

madre) por eso le pedimos. 

todo el saber y la sabiduría para cuando hagamos las actividades se pueda hacer con facilidad, 

para evitar las enfermedades por eso  nos bañamos tres días seguido en luna llena y también 

en luna no se puede hacer la labor agrícola, pero si se puede  tumbar árboles para que se 

pudran. 

Relampagueo 

 

 

 

 

Los abuelos han contado que cuando truena en la noche, una mujer embarazada debe cuidarse 

para  que el niño no salga con defecto para evitar sentarse o tener una piedra. 
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4.1.3 Señales de los animales 

Rana y el tiempo 

 

 

Cuando la rana canta es señal de que va a crecer el rio. 

Culebra 

 

 

 

Cuando  sube  una  culebra  a  la  casa  es  señal  que  va  abandonar  la  casa por enfermedad. 

Gallinazo 

 

 

 

Cuando el gallinazo se ensucia en sima de alguien es señal para morir  la misma persona. 
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Montero 

Cuando pasa gritando el montero es señal de muerte de alguien de la comunidad. 

4.1.4 Señales del entorno. 

 Cuando el tiempo está iluminado es porque no va a llover. 

 

 

 

Tierra: Cuando  la tierra queja es señal de temblor y muerte de algún familiar. 

 

 

 

Cuando una pildecera se desvela es señal de trasnocharse con los enfermo. 
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Cuando ven en la noche un resplandor de luz en la tierra es señal que hay un tesoro en 

ese lugar.  

 

 

 

 

 

Cuando vemos la sombra de una  loma a lo lejos no se puede señalar con el dedo por que 

cuando se realiza una labor de artesanía no le saldrá  bien.  (Chiripua M. , 2016). 
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Componente Cinco 

5.1 Actividades Educativas 

Las actividades que se realizan en el centro educativo Epẽrarã con los docentes niños y 

niñas, son los juegos ancestrales, de esta manera para que los jóvenes puedan ver la 

importancia de cada uno de las actividades que se realizan dentro de la institución educativa. 
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 Rescate de juegos tradicionales 

La nacionalidad Eperara anteriormente tenían este juego típico pero en la actualidad ya no se 

practica los juegos ancestrales por ello el rescate de los juegos, buscando estrategias para 

impulsar en la educación, para realizar como actividad de  competencias de los juegos. 

 Juego de trapiche 

 

 

 

Se juega con varios niños después del grupo se saca un niño para que se quede en la posición 

de cuatro y los que  se quedan  tienen  que  jugar  imitando  a  la caña de dos en dos, uno 

parado, y el otro tiene que agarrar al otro compañero con el pie para arriba y el que está 

parado se acuesta atravesado encima del que está en cuatro intercambiándose y así 

sucesivamente imitando el sonido cuando están la caña.Moliendo la caña hasta terminar con 

todo.  (Chiripua W. , 2016)  

Juego de yuca con  los niños 
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Este fuego depende jalar o sacar en forma de yuca que todo los niños y niñas deben agarrarse 

en un puntal de casa tras otros todo y agarrarse bien fuerte para que no lo arranque tan fácil de 

la raíz. 

Juego de paila con barias persona 

 

 

 

 

 

Este juego se lo realiza formando una paila grande uniendo los pies sentado muy firme para que 

no se desbarate y agarrarse las manos con otras persona para darse la vuelta y si se suelta quiere 

decir que no tenía fuerza en los pies y pierde el grupo. 
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Juego de venado o de otros animales 

Primeramente se forman un círculo con varios niños, niñas y uno de ellos tiene que quedar 

dentro del círculo encerrado simulndo un animal que se nombra y de igual manera se busca al 

perro para que lo cacen y la persona que simula al mencionado animal que está dentro del 

circulo trata de brincar por encima y por donde sea y los que tienen formado el círculo tratan 

de no dejar entrar al perro o salir el animal para que no lo atrape el perro y si logra salir el 

perro lo corretea hasta atraparlos. 

Juego de caña guadua tumbando 

 

 

 

 

Este se juega con varios niños y niñas uniendo los pies sentado y un niño o niña tiene que 

pararse en el medio para que empiecen a tumbar con la mano y cuando empiece a caer deben 

empujar para que no se caiga la caña guadua  (Chiripua W 2016). 
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