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Lectura n° 01 

Los dos hermanos 

Hace mucho tiempo, el picaflor y el Tatatao eran gente  no pájaros como ahora. Los dos eran hombres 

aguarunas. El primero se llamaba Jempué  el segundo, Yákako. 

Un día Jempué y Yákako, se fueron a trabajar al monte durante varios días. Iban a preparar chacras nuevas, 

por eso, primero tenían que cortar árboles. Antes de que saliera el sol, salían de sus casas regresaban al 

anochecer.  

Yákako retornaba siempre más cansado que Jempué. Pero Yákako no trabajaba: solo hacia ruido. Cuando 

estaba en el monte gritaba, reía, tiraba piedras enormes contra el  suelo, golpeaba los árboles con un palo: 

Jugaba o  tiempo. 

Pero desde lejos se oía el ruido. La gente del pueblo pensaba entonces que Yákako  trabajaba mucho. En 

cambio, Jempué no hacia ruido. No gritaba ni reía todo el tiempo. Calladito iba cortando un árbol tras otro  

después sembraba plátanos, yucas, papayas. 

Cuando regresaba a su casa, Yákako se echaba en su hamaca. Decía que estaba muy cansado  pronto se 

quedaba muy dormido. 

Jempué llegaba cansado,  muy cansado  pero seguía trabajando en su casa. Arreglaba sus flechas, afilaba sus 

machees, ayudaba a su esposa  jugaba un rato con sus hijos. Entonces la gente comenzó a decir que no 

trabajaba mucho  que por eso le sobraban las fuerzas. 



                            I.E.P “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”                                                  

CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE TARBES- PIURA                                   LOURDES LEE -4° Prim.                          

 

 

 

 

A Yákako todos lo estimaban mucho  lo trataban muy bien. En cambio a Jempué nadie lo estimaba por creerlo 

flojo. 

Pero un día a la gente se le ocurrió ir a ver las chacras  ahí fue la sorpresa. La chacra de Jempué era grande, 

llena de plantas útiles. Además estaba limpia, bien cuidada. En cambio Yákako casi no tenía chacra. Había 

sembrado unas cuantas planas de yuca un solo plátano cerca de la orilla, en medio de la maleza. El resto de 

campo estaba lleno de árboles salvajes. 

Entonces la gente hizo una fiesta para Jempué. Su familia se sentía muy orgullosa de él. Su esposa le dio a 

beber un masato endulzado con miel de abejas silvestres que él le había llevado, al poco rato Jempué se puso 

a silbar muy bonito, muy suavecito  se convirtió en picaflor. 

La mujer de Yákako se sentía avergonzada de su marido. Ella estaba enojada con él porque era mentiroso. Por 

eso, cuando Yákako le pidió masato; ella sin darse cuenta se lo sirvió en un vaso que tenía ají. Yákako casi se 

asfixia con la os que le dio. Cuando quiso hablar solo pudo “¡tatatao, tatatao!”.  Se convirtió en el pájaro que 

lleva ese nombre porque así canta. 

Por eso ahora cuando los aguarunas ven un trabajo bien hecho dicen: 

- ¡parece trabajo de picaflor! 

 Cuando ven que alguien hace como que trabaja, pero que en realidad no lo hace o lo hace muy mal, dicen: 

-¡se parece al tatatao! 

Leyenda aguaruna (Adaptación) 



                            I.E.P “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”                                                  

CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE TARBES- PIURA                                   LOURDES LEE -4° Prim.                          

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora 

I.  Vocabulario: 

1. Aguaruna es: 

a. Una persona de una comunidad nativa de la selva. 

b. Un ave exótica. 

2. Maleza significa: 

a. Abundancia de malas hierbas en los sembrados. 

b. Crueldad, mala intención. 

c. Terreno fértil. 

II. ¿Qué significado de machete corresponde a la herramienta que utilizaba Jempué? Subráyalo. 

 

 

 

 

III. Escribe un sinónimo para cada una de las siguientes palabras. Luego construye oraciones con 

ellos. 

Machete: 1. Arma blanca más corta que la espada. 2. Cuchillo grande que 

sirve para abrirse paso en la espesura del bosque. 
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o Silvestre:_____________________ 

o ____________________________________________________________ 

o Flojo: _______________________ 

____________________________________________________________ 

o Avergonzado: _______________________ 

____________________________________________________________ 

 

IV. ¿En qué oración la palabra estimar tiene el mismo significado que en la siguiente? Marca. 

A Yákako lo estimaban mucho y lo trataban muy bien. 

a. Rosario estima que este vestido cuesta alrededor de 150 soles. 

b. Yo estimo muchísimo a mis compañeros de promoción. 

c. Nosotros estimamos que la decisión se debe tomar de manera democrática. 

 

 

V. Responde utilizando tus propias palabras. 

 ¿Qué hacía Jempué después de trabajar en su chacra? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 ¿Por qué la gente no apreciaba a Jempué? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 ¿Cómo se dio cuenta la gente de que Jempué si trabajaba? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 ¿Por qué Yákako casi se asfixia? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

VI. Escribe V si es verdadera o F si es falsa cada una de las siguientes afirmaciones: 
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 Jempué solo quería dar la imagen de ser muy trabajador. 

 La esposa de Yákako le preparó masato por ser muy trabajador. 

 La esposa de Jempué lo castigó cuando supo la verdad. 

 Jempué se convirtió en un pájaro y Yákako, en un picaflor. 

 Jempué es un ejemplo para todas las personas. 

 

VII. Marca el lugar en el que sucede la historia y justifica tu respuesta. 

 

 

 

VIII.  

Describe una característica que defina a cada uno de los personajes principales. 

a. Yákako:__________________     b. Jempué: _____________________ 

 

IX. Los dos hermanos es una leyenda. ¿Qué caracteriza a este tipo de relato? Marca 

 Se origina dentro de una comunidad y se transmite de generación en generación. (   ) 

 Sus personajes suelen ser animales y tiene una moraleja. (   ) 

 Explica el origen de un fenómeno o ser a traes de hechos maravillosos. (   ) 

 Relata hechos que sucedieron realmente dentro de una comunidad. (   ) 

 

X. Responde: 

 ¿Qué opinión tienes de la actitud de los personajes de la lectura? 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 ¿Por qué Yákako se portaba así? ¿Cómo hubieras actuado tú? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-pintar-de-paisaje-del-desierto-de-sonora_1595.html
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-pintar-de-campo-labrado-y-casita_4578.html
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-pintar-de-paisaje-de-isla-tropical_1591.html
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 ¿Crees qué es necesario que la gente vea nuestro trabajo para que seamos responsables? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

XI. Conversa con tus compañeros sobre lo siguiente: 

 Si el relato hubiera sucedido en la costa o sierra, ¿Qué tipo de labores hubieran tenido que realizar los 

personajes para sobrevivir? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Plus adicional!  

 
Si deseas obtener puntos adicionales en tus calificaciones, puedes completar el formato online sobre tu lectura 

con la ayuda de tus padres:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewAaok8UoNlveB9VuVVh4v0NrV27oM39JThx50vdSM2IAQ4

Q/viewform 

 

¡MUCHOS ÉXITOS EN TU AVENTURA LECTORA!  
 

INDICACIONES FINALES: 
 El desarrollo de las actividades se presentará en archivo Word. 

 Letra times new Roman, tamaño 12, interlineado sencillo. 

 Recuerda citar para una mejor argumentación de tus respuestas. 

 Fecha de entrega: 20 de marzo 
 El envío de la actividad debe ser al siguiente correo electrónico: 

                         guiselasosasanchez@gmail.com  (Prof. Guisela Sánchez) 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewAaok8UoNlveB9VuVVh4v0NrV27oM39JThx50vdSM2IAQ4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewAaok8UoNlveB9VuVVh4v0NrV27oM39JThx50vdSM2IAQ4Q/viewform
mailto:guiselasosasanchez@gmail.com

