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SOBRE LA ESCENA 

JUNE Y EL OTORONGO

June camina por el bosque y de pronto, de entre los arbustos, sale un otorongo. Ella, asustada, le 
pregunta si le va a hacer año, pero el animal le recuerda que siempre está a su lado para cuidarla y le 
pide, para protegerse de la COVID-19, que siempre mantenga respecto a las otras personas “un 
otorongo” de distancia, es decir, un mínimo de 1,5 metros de separación.


EL OTORONGO 
El jaguar u otorongo (Panthera onca) es el felino más grande de América. Tiene el pelaje moteado, una 
mandíbula poderosa, unos ojos brillantes y un cuerpo musculoso. ¡Y no hay dos otorongos con el 
mismo patrón de manchas! Es una especie solitaria y algo evasiva que suele habitar en regiones con 
vegetación espesa, cuerpos de agua disponibles y abundancia de presas como los ciervos, los tapires, 
los caimanes, las tortugas, los monos, las serpientes y hasta los peces, ya que es un excelente 
nadador.


Su presencia es un indicador de la buena salud del ecosistema, porque quiere decir que las 
poblaciones de los animales que come están bien, y si esos herbívoros están en buenas condiciones, 
eso significa que la vegetación también lo está. El respeto por los otorongos predomina en las 
comunidades indígenas amazónicas, en las que es una figura mística muy importante. Se cree que son 
seres capaces de transitar entre el mundo de los vivos y de los muertos, y esto los convierte en 
símbolo de valentía, transformación y nuevos comienzos.


SUGERENCIA DIDÁCTICA 

• 01 pizarra, cartulina grande o papelógrafo.

• 01 caza tizas o de plumones de colores.

• 01 lápiz

• 01 tajador

• 01 borrador

• Varias hojas bond blancas

• Limpiatipo.


Materiales 

¿quién es quién? 






¡Manos a la obra! 

1. Dibuja en la pizarra, la cartulina grande o el papelógrafo un mapa del mundo y remarca en él los 
siguientes países: Australia, Estados Unidos, Perú, Rusia y Suecia.


2. Cuélgalo en la pared, en un lugar bien visible.


3. Dibuja ahora, en las hojas bond, los siguientes animales: un alce, un canguro, un  gran caimán, 
un oso polar y un otorongo.


4. Coloréalos y recórtalos.


5. Ahora debes averiguar con qué animal miden la distancia social de entre 1,5 m y 2 metros 
recomendada para prevenir el coronavirus en los países remarcados, y poner cada animal en el 
mapa del país correspondiente, repitiendo la siguiente frase:


Ejemplo. “La distancia social en AUSTRALIA es de al menos un CANGURO”

Y así con todos los animales y países.


EL VIDEO 

© Cuentos Animados Amazónicos. June y el Bosque.  
Lima, agosto de 2020. 

https://www.la-combi.com/cuentosanimados 

A un vagón de distancia….. en stop motion 

Tutorial 
Duración: 1’30”

Sinopsis: En este tutorial te enseñamos, paso a 
paso, la técnica de animación Stop Motion, que 
se utiliza para simular el movimiento de objetos 
estáticos a través de una serie de imágenes fijas 
sucesivas. Podrás hacer un tren animado con tu 
familia separados cada uno por 1,5 metros.


 

Ver vídeo

https://www.la-combi.com/cuentosanimados
https://www.la-combi.com/cuentosanimados
https://vimeo.com/176534463
https://vimeo.com/176534463

