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ACTIVIDAD 1 

Nos informamos ante el Yachaq de la comunidad sobre 

alimentos que se procesan en temporadas de frío 

Querido estudiante para trabajar en casa y afianzar tus aprendizajes el propósito es: 

 

 

 

Te invito a participar en el logro de este producto: 

 

 

Desarrollo de las actividades de aprendizaje: 

1. Actividades de inicio: 
Para desarrollar de mejor manera todas las actividades debes tener en cuenta 

lo siguiente: 

 Leerás textos y responderás preguntas.  

 Planificarás la entrevista. 

 Escribirás la entrevista en base a lo planificado. 

 Corregirás el texto si fuera necesario. 

 Editarás la entrevista.  
 

2. Actividades de desarrollo: 

Lee el siguiente texto:  

Chuño, el secreto milenario de los Andes para lograr que una 

papa dure 20 años 

Hace miles de años que los habitantes de los Andes vienen 

"domesticando" naturalmente una papa amarga que de otra 

manera no sería comestible y que se conserva durante décadas. 

"Su origen es remoto, milenario, tan antiguo como el de la propia 

papa", dice Alberto Salas, especialista peruano en diversidad genética. 

"Hoy se usa en la mañana, a mediodía y en la noche, en diferentes formas de 

preparación", explica el ingeniero. 

De hecho, por la mañana se consume cocido, "prácticamente para reemplazar al pan". 

Y en el almuerzo y la cena se usa en sopas y guisos, acompañada de papa fresca o con 

trigo, fideos o maíz. "En los Andes de Perú en la época de noviembre y diciembre no hay 

ningún alimento fresco", dice Salas. 

Y por eso desde tiempos ancestrales el chuño es una garantía para no pasar hambre a 

3.500 metros de altura.  

"Como una píldora nutritiva": "Una papa de 100 gramos va a resultar en un chuño de 

20 gramos. Es decir, en el proceso de elaboración se elimina cerca del 80% del agua 

Elaboramos una ficha de entrevista al Yachaq de la comunidad. 

Participar en una entrevista a personas que conocen sobre el procesamiento de 

alimentos e temporadas de frío. 
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que contiene", explica Salas, que es también consultor del Centro Internacional de la 

Papa de Perú. 

"En un chuño de 20 gramos está concentrado todo el valor nutritivo de la papa, como si 

fuera una píldora", añade. Pero además de esta notable ventaja nutritiva, la ligereza de 

este alimento les dio a las comunidades andinas una poderosa arma comercial. 

"En el pasado, como el chuño pesa cinco veces menos que la papa, se transportaba 

fácilmente en mulas para poder negociar con los centros mineros". 

Además, esta papa deshidratada es, en principio, imperecedera. Cuenta Salas que, 

durante un viaje en los años 80 por la zona de Puno, 

en el sureste de Perú, se encontró con una familia que 

le dijo que habían guardado en una antigua despensa 

chuños que habían hecho sus abuelos y que creían 

que tenían 20 años de antigüedad. 

Según Salas esta durabilidad tiene una importancia 

enorme porque "garantiza la seguridad alimentaria de 

la región". 
Inma Gil Rosendo 

 

Ahora reflexiona y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué, según Salas, el chuño es de gran importancia? 

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

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

 

2. ¿por qué crees que "En los Andes de Perú en la época de noviembre y 

diciembre no hay ningún alimento fresco"? 

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

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

 

3. ¿por qué se dice en el texto que el chuño está considerado como una 

píldora nutritiva? 

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

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

 

4. ¿conoces de algunos alimentos que se procesan en tu comunidad? 

Enuméralos. 

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

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

 

5. Junto a tu familia comenta ¿Qué es una entrevista? 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Para escribir una ficha de entrevista sobre el proceso de 

transformación de los alimentos de tu comunidad, en esta temporada 
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de frío y que contribuya a una alimentación saludable, debes seguir 

tres pasos: 

PASO 1: PLANIFICA LO QUE QUIERES ESCRIBIR: Para ello, respondemos las 

preguntas: 
 

1. ¿Qué escribiremos? Escribiremos una ficha de entrevista sobre el 

procesamiento de alimentos de la comunidad en temporadas de frío.   

2. ¿Para qué la escribiremos? Para recoger información sobre el procesamiento 

de alimentos de la comunidad en temporadas de frío, teniendo en cuenta: 

 Saludo 

 Nombres y apellidos de Yachaq 

 Información de cómo participó en el procesamiento de alimentos cuando 

joven. 

 Información de cómo se realizaría el procesamiento de alimentos de la 

comunidad en temporadas de frío. 

3. ¿Quiénes lo leerán? Los entrevistados. 

4.  ¿Qué necesitaremos? Necesitaremos nuestro cuaderno, hojas bond, 

lapiceros y otros.  

 

PASO 2: ESCRIBE LO PLANIFICADO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL YACHAQ DE MI COMUNIDAD 

Buenas …………… y gracias por brindarme la información que necesito saber sobre los 

productos alimenticios que se procesan en mi comunidad en esta temporada de frío. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

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

2. ¿Cómo se ha venido procesando alimentos de la comunidad, en temporadas de 

frio desde tiempos atrás? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué productos se han procesado y de qué manera? 

 

ALIMENTO CÓMO/TIEMPO 

CHUÑO  
CHARQUI  
CHOCHOCA  
MALLULLO  
OTROS  

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué alimentos que ahora tenemos se pueden procesar en esta 

temporada? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Por qué cree que los alimentos procesados en temporada de frio son 
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PASO 3: REVISA COMO QUEDÓ TU ESCRITO: Para ello, con ayuda de tu familiar 

debes responder las preguntas: 

o ¿Tiene un título? ¿Qué título le puse? 

o ¿Se entiende las preguntas que escribí? 

o ¿Utilice letra mayúscula para escribir las preguntas? 

o ¿He usado signos de puntuación, como corresponde? 

 ¿con esas preguntas recogeré toda la información que necesito? 

 

 

 
Lee la siguiente información para que te sirva en la revisión:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Actividades de cierre: 

Si tus respuestas a las preguntas fueron SI, vamos bien, pero, si alguna de las 

respuestas fueron NO, entonces deberás mejorar con apoyo de la familia. 

 

La entrevista 

Una entrevista es un diálogo entre dos o más personas en las 

que una de ellas realiza preguntas y la otra responda. El 

entrevistado puede ser una persona anónima, al que se le 

pregunta su punto de vista sobre algún hecho o puedes ser 

una persona célebre que genere cierto interés en el público 
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Reflexionamos: 

Ahora recuerda lo que hiciste y comenta tus respuestas con tu familia: 

¿Qué aprendiste hoy día?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¿Cómo crees que lo aprendido hoy te servirá? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

¡Ahora te toca a ti! Te invito a poner en práctica lo aprendido te invito 

a que desarrolles el cuaderno de trabajo del área de comunicación 

las páginas del 31 al 38. 

                                                               ¡No te olvides tú puedes hacerlo!  
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Marca con un aspa (X) en el casillero correspondiente, después de 

reconocer si realizas o no las siguientes acciones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIS APRENDIZAJES 

CRITERIOS LO 
LOGRÉ 

EN 
PROCESO 

EN 
INICIO 

Expresé oralmente mis ideas e intereses, en la 
entrevista al Yachaq sobre los productos que se 
procesan en esta temporada de frio en mi 
comunidad. 

   

Interpreté el propósito comunicativo en 
Interacción de  la entrevista oral con el Yachaq, 
formulando preguntas, dando respuestas y 
haciendo comentarios relacionados al tema, y 
recurriendo a normas y modos de cortesía según 
el contexto sociocultural y emplee un vocabulario 
pertinente. 

   

Encontré información explícita, relevante y 
complementaria en la entrevista, distinguiéndola 
de otra cercana y semejante, e integré datos de 
la entrevista recogida. 

   

Comprendí la información recogida sobre los 
productos que se procesan en esta temporada 
en mi comunidad, a partir de la entrevista 
realizada. 

   

Interpreté el sentido del texto oral según modos 
culturales diversos explicando los productos que 

se procesan en esta temporada. 

   


