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Ciudadanía
activa

LA IMPORTANCIA DE
CUIDAR NUESTRAS
LENGUAS
Una de las principales riquezas del Perú está en la
diversidad de lenguas que hablamos. Esta variedad enriquece nuestra cultura, pues las lenguas
expresan la realidad en la que viven sus hablantes,
lo que nos permite conocer, aprender y comprender
formas distintas de entender el mundo.

Lee las siguientes palabras con sus significados. Luego, únelas con una línea a las imágenes que mejor las representen.

NODO:

Vuelo de un ave
desde el suelo hasta
la copa de un árbol
(lengua matsés o
mayoruna de Loreto).

MOPA’TEN:

Negarse a compartir
algo con alguien
(lengua yanesha de
Huánuco, Pasco y Junín).

CHANIKUY:

Guardarse algo rico para
poder compartirlo con
seres queridos (lengua
quechua chanka de
Ayacucho y Apurímac).

¿Habías usado antes estas palabras? Escribe una oración en la que uses alguna
de estas palabras.

Fuente: Ministerio de Cultura. (s. f.). 12 palabras de lenguas indígenas que abrirán
tu mente. Recuperado de https://issuu.com/mincu/docs/12_palabras.

Actividad

¿Sabías que?
Hay palabras de
algunas lenguas originarias del Perú que
no tienen una traducción exacta en
castellano.

CONSERVEMOS NUESTRA RIQUEZA

Las lenguas se mantienen vivas cuando las personas las utilizamos en nuestra
comunicación, pero no todas sobreviven. A lo largo de la historia del Perú, se
han extinguido muchas lenguas debido a diversas circunstancias. A veces las
personas prefieren adoptar las lenguas más extendidas, como el quechua o el
castellano. Otras veces sucede porque desaparecen las poblaciones que las hablan. En la actualidad, se plantea que es muy importante preservar las lenguas
originarias y evitar que desaparezcan.
Responde: ¿Por qué crees que es importante preservar nuestras lenguas originarias? ¿Cómo podemos contribuir a su valoración, respeto y preservación?

Actividad

Observa las siguientes imágenes y responde la pregunta.

Mis antepasados decían
“felan tut”, en lengua moche,
que significa ‘siéntate un rato’.
Esta lengua ya no existe.

Qué suerte.
Así serán
bilingües.

Yo a mis nietos siempre les
hablo en quechua para que no
se olviden.
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