TALPUNANCHICÑAM
MODULO 3.

IMPLEMENTANDO
TALPUNANCHICÑAM
EN TU AULA

SAPHICHAY

RECORDATORIO
Para comenzar realizaremos un breve repaso de los
conceptos clave del proyecto.

CONCEPTOS DE APRENDIZAJE
Talpunanchicñam, tiene los siguientes conceptos de
aprendizaje: Cognitivo, motor fino, motor grueso,
emoción, social, sensorial.

IDEAS DE CLASES
Podrá encontrar ideas de clase para fortalecer la
enseñanza en su escuela teniendo en cuenta la
relación con el proyecto.

IMPLEMENTACION DE CLASES
Se elaboraran sesiones de forma didáctica utilizando
la estructura y esquema que usamos para diseñar las
clases de Talpunanchicñam.

MÓDULO
TRES

SEGURIDAD ALIMENTARIA,
SOBERANÍA ALIMENTARIA E
IDENTIDAD CULTURAL Y AUTOSTIMA
Refrescando la memoria...

CONCEPTOS DE APRENDIZAJE
Talpunanchicñam, tiene los siguientes conceptos de aprendizaje:
Cognitivo, motor fino, motor grueso, emoción, social, sensorial
con el fin de asegurar un aprendizaje holístico, a continuación se
detallan cada uno de los conceptos.

COGNITIVO:
Las capacidades cognitivas como la memoria, la atención, el
lenguaje, la percepción, la solución de problemas o la inteligencia y la
planificación involucran funciones cerebrales sofisticadas y únicas.

MOTOR FINO:
La Motorización fina es la coordinación de los movimientos
musculares pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los
dedos, generalmente en coordinación con los ojos.

MOTOR GRUESO:
Es la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover
armoniosamente los músculos de su cuerpo y mantener el equilibrio,
además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos.

EMOCIONAL O AFECTIVO:
Se refiere al proceso por el cual el niño construye su identidad (su yo), su
autoestima, su seguridad y la confianza en sí mísmo y en el mundo que lo
rodea, a través de las interacciones que establece con sus pares
significativos, ubicándose a sí mísmo como una persona única y distinta.

SOCIAL:
Habilidad que adquiere el niño para vincularse de manera
respetuosa a otra persona.

SENSORIAL:
El desarrollo sensorial es el comienzo del desarrollo cognitivo-motor.
A través de los sentidos se reciben las primeras informaciones del
entorno y se elaboran las sensaciones y percepciones.

IDEAS COMO PARA GENERAR
CURIOSIDAD AL APRENDIZAJE:
Se pueden usar múltiples estrategias (incluyendo aprendizaje práctico, lectura,
escritura, discusión, trabajo en grupo, autoevaluación y evaluación de pares,
estrategias de pensamiento visual, visualización de películas, etc.) y una
variedad de tipos de recursos (artículos, informes, videos en línea, películas,
imágenes históricas y contemporáneas, bases de datos nutricionales, alimentos,
recetas, libros de cocina, etc.).

IDEA 1

DIVERSIDAD DE ALIMENTOS INDÍGENAS DE
LAS AMÉRICAS
Esta idea propone que el docente ayude al estudiante a diferenciar
cuales son los alimentos nativos de los Andes, la Amazonia y la
Costa.
AREAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

Ciencias y tecnología.

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Comunicación.

Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Arte y cultura.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea
proyectos desde los lenguajes artísticos.

Personal social.

Construye su identidad.

IDEA 2

ALIMENTANDO MI CUERPO
Esta idea propone que el docente ayude al estudiante a identificar
que alimentos nativos y no nativos alimentan el desarrollo de
diferentes partes del cuerpo.
AREAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

Ciencias y tecnología.

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Comunicación.

Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Arte y cultura.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea
proyectos desde los lenguajes artísticos.

Personal social.

Construye su
identidad.

RECUERDA LOS CONCEPTOS Cognitivo, motor fino, motor grueso,
DE APRENDIZAJE emocional, social, sensorial.

IDEA 3

ALIMENTANDO MI CEREBRO
Esta idea propone que el docente ayude al estudiante a identificar
que alimentos nativos y no nativos alimentan el desarrollo del cerebro
y sus funciones.

AREAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

Ciencias y tecnología.

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Comunicación.

Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Arte y cultura.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea
proyectos desde los lenguajes artísticos.

Personal social.

Construye su
identidad.

RECUERDA LOS CONCEPTOS Cognitivo, motor fino, motor grueso,
DE APRENDIZAJE emocional, social, sensorial.

IDEA 4

MIS ALIMENTOS
Esta idea propone que el docente ayude al estudiante a entender los
terminos: Sobrerania alimentaria y seguridad alimetnaria de manera
teorica y practica.

AREAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

Ciencias y tecnología.

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Comunicación.

Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Arte y cultura.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea
proyectos desde los lenguajes artísticos.

Personal social.

Construye su
identidad.

RECUERDA LOS CONCEPTOS Cognitivo, motor fino, motor grueso,
DE APRENDIZAJE emocional, social, sensorial.

IDEA 5

DE SEMILLA A PLANTA
Esta idea propone que el docente enseñe a sus estudiantes a travez
de dibujos todas las fases del desarrollo de una planta desde la
semilla. Utilizara ejemplos de semillas nativas y reforzara el idioma
nativo en el proceso.

AREAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

Ciencias y tecnología.

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Comunicación.

Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Arte y cultura.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea
proyectos desde los lenguajes artísticos.

RECUERDA LOS CONCEPTOS Cognitivo, motor fino, motor grueso,
DE APRENDIZAJE emocional, social, sensorial.

IDEA 6

CANTANDO APRENDO
Esta idea propone que el docente ayude al estudiante reconectarse a
canciones tradicionales y en quechua. La tarea puede empezar desde
pedir el aporte desde la familia (los papas, tios, abuelos etc.)

AREAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

Comunicación.

Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Arte y cultura.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea
proyectos desde los lenguajes artísticos.

Personal social.

Construye su
identidad.

RECUERDA LOS CONCEPTOS Cognitivo, motor fino, motor grueso,
DE APRENDIZAJE emocional, social, sensorial.

IDEA 7

BAILANDO MIS DANZAS
Esta idea propone que el docente ayude al estudiante reconectarse a
danzas tradicionales, su significado y la ropa tipica cual lleva la
danza. La tarea puede empezar desde pedir el aporte desde la familia
(los papas, tios, abuelos etc.)

AREAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

Comunicación.

Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Arte y cultura.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea
proyectos desde los lenguajes artísticos.

Personal social.

Construye su identidad.

Educacion fisica
RECUERDA LOS CONCEPTOS Cognitivo, motor fino, motor grueso,
DE APRENDIZAJE emocional, social, sensorial.

IDEA 8

CALENDARIO DE MIS PLANTAS
Esta idea propone que el docente ayude al estudiante a reconocer las
diferentes estaciones o épocas de siembra y cosecha de cultivos
nativos.

AREAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

Comunicación.

Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Arte y cultura.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea
proyectos desde los lenguajes artísticos.

Ciencia y tecnología

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

RECUERDA LOS CONCEPTOS Cognitivo, motor fino, motor grueso,
DE APRENDIZAJE emocional, social, sensorial.

IDEA 9

PLANIFICANDO MI HUERTO
Esta idea propone que el docente guie al estudiante en el proceso de
planificación del huerto escolar. Utilizando para ello cálculos
matemáticos y proporciones de areas para sembrar los diferentes
cultivos nativos.

AREAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

Comunicación.

Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Arte y cultura.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea
proyectos desde los lenguajes artísticos.

Matemáticas.

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

RECUERDA LOS CONCEPTOS Cognitivo, motor fino, motor grueso,
DE APRENDIZAJE emocional, social, sensorial.

IDEA 10

CONOCIENDO LO QUE COMO
Trabajando en grupos pequeños, los estudiantes se centrarán en una nación
específica o en un grupo de naciones, investigarán alimentos tradicionales,
amenazas a la seguridad alimentaria (histórica y / o contemporánea), aspectos
nutricionales y esfuerzos actuales para lograr la seguridad alimentaria y la
soberanía alimentaria.

AREAS DE APRENDIZAJE
Ciencias y tecnología.

COMPETENCIA
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Comunicación.

Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Arte y cultura.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea
proyectos desde los lenguajes artísticos.

Personal social.

Construye su
identidad.

RECUERDA LOS CONCEPTOS Cognitivo, motor fino, motor grueso,
DE APRENDIZAJE emocional, social, sensorial.

IDEA 11

NUESTRO LIBRO DE RECETAS
El maestro, con un fin didáctico, guiara a los estudiantes en la elaboración de
platos de comida tradicionales y creación de un recetario en donde resalten los
ingredientes nativos, como una contribución a la cocina indígena moderna.

AREAS DE APRENDIZAJE
Comunicación.

COMPETENCIA
Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Arte y cultura.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea
proyectos desde los lenguajes artísticos.

Personal social.

Construye su
identidad.

RECUERDA LOS CONCEPTOS Cognitivo, motor fino, motor grueso,
DE APRENDIZAJE emocional, social, sensorial.

MODELO DE CLASES
TALPUNANCHICÑAM

A continuación se presentan modelos de clases que fueron
implementadas en Huacrapuquio Huancayo.

IDEA 1

DIVERSIDAD DE ALIMENTOS INDÍGENAS DE
LAS AMÉRICAS
Esta idea propone que el docente ayude al estudiante a diferenciar
cuales son los alimentos nativos de los Andes, la Amazonia y la
Costa.
AREAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

Ciencias y tecnología.

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Comunicación.

Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Arte y cultura.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea
proyectos desde los lenguajes artísticos.

Personal social.

Construye su identidad.

CONCEPTOS DE APRENDIZAJE QUE
HEMOS UTILIZADO PARA ESTA CLASE:
SENSORIAL

¿Por qué?. Porque el estudiante, a travez de sus sentidos,
recibe la información de los diferentes alimentos. Esta
informacion podria ser el color, la forma, el tamaño, el olor, la
textura, etc.

EMOCIONAL AFECTIVO

¿Por qué?. Porque el estudiante al observar la diversidad de
los alimentos y a la vez diferenciar su zona geografica
construye un sentido de pertenencia lo cual fortalece su
identidad.

COGNITIVO

¿Por qué?. Por que el estudiante la atencion, la memoria y sus
sentidos para percibir los diversos alimentos.

OBJETIVOS DE LA CLASE:
Comprender conceptos indígenas, diversidad, diversidad
geográfica, cosmovisión, sistemas alimentarios y determinantes.
Los estudiantes aprenderán que los pueblos originarios tenían
una gran diversidad de alimentos antes de la llegada de los
europeos y compartían recursos a través del comercio (por
ejemplo: maíz).
Los estudiantes habran hecho practica de su lengua nativa.

ACTIVIDADES
Los estudiantes realizarán una breve actividad de
investigación de la diversidad alimentaria y cultural
entre los nativos americanos mirando imágenes.
Elaboraran una lista de herramientas, métodos de
adquisición de alimentos técnicas de procesamiento de
alimentos, etc.
Para cada ejemplo, los estudiantes responderán por
escrito o en discusión a las preguntas: ¿Qué es?
¿Para qué sirve? ¿Por qué pienso esto?
Esta actividad rápida generará discusión mientras los
estudiantes especulan en voz alta sobre lo que piensan
y por qué; después de lo cual el docente explicará qué
es cada uno de estos elementos, su uso y la nacion a
la cual pertenecen.
El docente usará un mapa para localizar las diversas
naciones, para que los estudiantes tengan una idea de
la diversidad geográfica que corresponde a la
diversidad cultural.

CLASE # 1 - SEMANA 1
3ER. GRADO
TEMA:

Introducción de lo que es Talpunanchicñam y construcción de las
Reglas de conviviencia y el sentido de la clase.

META:

Los niños del tercer grado tengan la oportunidad de conocer de más
cerca a cerca del proyecto que se desarrollará en todo el año.

ACTIVIDAD:

Se dará a conocer de manera expositiva lo que és Talpnanchicñam
y Saphichay, así como dar a conocer la importancia de los huertos.

RESULTADOS:

Los niños del 3° grado se acercan y conocerán lo que es el proyecto;
así como sabrán lo importante que es sembrar para alimentarse bien.

MATERIALES:

Papelógrafos con información de Talpunanchicñam, pelota de trapo
para una presentación de cada niño y niña.

CONCEPTOS DE Cognitivo, motor fino, motor grueso, emocional, social, sensorial.
APRENDIZAJE:

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE
1.

Presentación de la encargada(o) en enseñar huertos y de los niños y
niñas; mediante una dinámica de juego.

2.

Se dará una explicación con ayuda de un papelógrafo que tenga
información de Talpunanchicñam, indicando que este es un programa
que literalmente significa “ya es hora de sembrar” y como dice su propio
nombre con este proyecto se busca revalorar a los agricultores porque
ellos son quienes producen los alimentos.

3.

Los niños y niñas
Talpunanchicñam.

4.

Darles un cuaderno para que todos tengan su diario Talpunanchicñam (
alli van escribir sobre el tema que le vamos a dar cada semana y tambien
sus sentimientos y ideas sobre los huertos/ clases de Wanca).

opinan,

comentan

o

preguntan

acerca

de

CLASE # 1 - SEMANA 1
4TO Y 6TO GRADO - HUERTO
TEMA:

Reflexionando de lo que es Talpunanchicñam y construcción de las
Reglas de conviviencia.

META:

Los niños y niñas del 4°, 5° y 6°grado internalizen o reflexionen de lo que han
estado haciendo y aprendiendo con en Talpunanchicñam. Así como construyen sus
propias reglas de conviviencia.

ACTIVIDAD:

Se dará a conocer de manera expositiva lo que és Talpnanchicñam y por qué este
es importante. Mediante un juego recordar y reflexionar lo que hemos aprendido.
Finalmente se llevará rabanitos para hacerlas germinar.

RESULTADOS:

Los niños del 4°, 5° y 6° grado internalizan y le encuentran sentido a
los que han estado y seguirán aprendiendo y practicando.

MATERIALES:

Papelógrafos con información de Talpunanchicñam, pelota de trapo
para el juego, semillas de rabanito, compost, pala, pico, regadera.

CONCEPTOS DE Cognitivo, motor fino, motor grueso, emocional, social, sensorial.
APRENDIZAJE:

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE
1.

Se explicará con ayuda de un papelógrafo que tenga información de
Talpunanchicñam, que este es un programa que literalmente significa “ya
es hora de sembrar” y como dice su propio nombre con este proyecto se
busca revalorar los alimentos andinos, orgánicos y saludables; indicando
que de por medio está el agricultor o quien siembre y cultive alimentos.

2.

Cada niño opina, lo que ha aprendido.

3.

Cada niño dibujará en una hoja todo lo que aprendió el año anterior con
Talpunanchicñam

4.

Realizar normas de convivencia (los niños mismos deben hacerlo).

5.

Siembra de rabanitos en el huerto.

CLASE # 2 - SEMANA 2
3ER GRADO - HUERTO
TEMA:

Alfabeto Wanca

META:

os niños del tercer grado tengan la oportunidad de presentarse del uno al otro en el
idioma wanca luego habrán aprendido a reconocer las letras especiales del idioma
wanca que alguna vez escuchó de sus abuelos o padres.

ACTIVIDAD:

La maestra dará un ejemplo presentandose en el idioma wanca luego los niños
diran la misma palabra que dijo la maestra de uno en uno, luego mostrar un
papelote con las letras especiales del wanca, preguntar a los niños si alguna vez ha
visto estas letras en alguna lectura, la maestra lee juntamente con los niños, los
niños solos practican, y de uno en uno salen a leer. terminaran la clase cantando la
canción de las letra especiales.

RESULTADOS:

Los niños al practicar se dan cuenta que es tan fácil de practicar la
lectura y es tan fácil de pronunciar.

MATERIALES:

Papelote, plumón grueso, plumón de pizarra.

CONCEPTOS DE Cognitivo, motor fino, motor grueso, emocional, social, sensorial.
APRENDIZAJE:

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE
1.

Cantar una cancion de las letras usando palabras en Wanca.

2.

Preguntarles que letras son muy diferentes al castellano.

3.

De acuerdo que van encontrando vamos pegando el rotulo de letras
especiales en el idioma wanca.

4.

Luego formamos varias palabras con cada letra y practicar repetidas
veces y cantar varias veces la canción.

5.

Luego copian la clase.

DINAMICA
Cada docente elaborará el esquema para una clase según los
ejemplos anteriores. Luego, en un juego de roles de forma creativa
expondrá su clase al resto de participantes como si de sus estudiantes
se tratara.

¡SULPAY!

