
 

 

 

 

 

 

 

 

KNOYA
Nadie apostaba por la motelo en su carrera contra el 
venado, pero éste tenía un plan secreto que guiaría la 

historia hacia un final inesperado.

EN EL AULA
ViRTUAL

(MOTELO)



 

 
 

 

 

 

 

 

CONOCE A SUS REALIZADORES

ELLOS HABLAN… YINE
Lengua amazónica perteneciente a la familia lingüística Arawak. Tiene tres 
variedades geográficas: yine manu haxene, mantxinerï y masco piro. De ellas todas 
son vitales, menos el mantxinerï, que se encuentra seriamente en peligro de 
desaparecer. El yine se habla principalmente en Perú, en las regiones de Loreto, 
Ucayali, Cusco y Madre de dios; y en Brasil, en el estado de Acre, donde lo habla el 
pueblo indígena manchineri.  

Esta cápsula audiovisual fue realizada en abril de 2017 por un grupo de 20 niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad nativa de Miaría, ubicada en el Bajo Urubamba de la región 
Cusco, Perú. A partir de un taller participativo organizado por La Combi - arte rodante que 
tuvo una duración de una semana, los pequeños realizadores, guiados por los sabios y 
líderes de su comunidad, llevaron a la gran pantalla esta historia.   

VER CÁPSULA AUDiOViSUAL
DURACIÓN: 2 min. 39 seg.
https://vimeo.com/362921386
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Divide el salón en dos grandes grupos. Uno será el de Las Motelos y el otro será el de Los 
Venados Amazónicos. Para una mejor identificación en cámara, sería recomendable que 
cada participante llevara la ropa de un mismo color. Por ejemplo, el grupo de Las Motelos: 
verde, y el grupo de Los Venados Amazónicos: amarillo. Otra opción es hacerse con 
cartulina una corona en la que escriban con un plumón grueso el nombre de su animal. 

Cada grupo se dividirá para buscar la siguiente información: 

1. Ficha de la/el motelo/venado amazónico 

Nombre común 
Nombre científico 
Tamaño 
Hábitat 

2. Rasgos físicos 

3. Alimentación 

4. Reproducción 

5. Curiosidades 

Una vez conseguidos todos los datos, en una sala independiente de la plataforma que 
utilicen para la sesión online (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o similar) o a través 
de un grupo de WhatsApp creado para la ocasión, cada alumno pondrá en común con el 
resto de su grupo la información recopilada, y todos la escribirán -de forma breve y clara- 
en pequeñas fichas de colores. 

LAS MOTELOS VS LOS VENADOS AMAZÓNiCOS

SUGERENCiAS DiDÁCTiCAS
DESDE CASA / VIRTUALKNOYA

Finalmente, ya en la sala común y frente a cámara, la expondrán, por temas, a sus 
compañeros del otro grupo. Cada niño se presentará, dirá el grupo al que pertenece 
y compartirá con el resto alguno de los datos que haya investigado. 



 

DiCCiONARiOS AUDiOViSUALES COMUNiTARiOS 

DAC RUMBO AL DECENiO DE LAS LENGUAS iNDÍGENAS 
https://www.la-combi.com/dac

Una vez que hayamos conocido todo sobre las motelos y los venados amazónicos, será 
momento de comenzar… ¡Nuestra Trivia Selvática Online! 

¿Y en qué consiste? Muy sencillo. 

Cada grupo hará preguntas sobre el animal que representa al contrario. Empezaremos, por 
ejemplo, con el grupo de Las Motelos, en el que cada alumno hará una pregunta a un 
compañero del grupo de Los Venados Amazónicos. Y una vez que hayan terminado, se 
repetirá la dinámica pero a la inversa. 

TRiViA SELVÁTiCA ONLiNE 

Cada respuesta correcta será un punto para el grupo, mientras que cada respuesta 
errónea implicará que no sume ninguno. 

Ganará, por lo tanto, el grupo que más puntos tenga. 

Al terminar la actividad, todos compartirán la información recopilada en un único 
documento de Word que será subido a un Google Drive (Dropbox, OneDrive o similar) 
que habrás creado para la ocasión con el nombre de la actividad. 

¡A jugar! 

FiCHA 3 
¿DE QUÉ SE ALiMENTAN  
LAS MOTELOS? 

POR EJEMPLO 
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