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Presentación

El presente libro “El ABC de la Selva” fue el resultado gracias al entusiasmo y trabajo 

arduo de las profesoras de la RED COFLORA SUHANIA, conformada por tres 

instituciones educativas básica regular del nivel inicial: Rayito de Sol, Corazón de 

María y La Florida, en coordinación con el Consorcio Madre de Dios.

Los autores dedicaron largas horas de creatividad en la elaboración y revisión de 

este libro, con el asesoramiento de la Lic. Marta Torres Cabrera y la Ing. Zenaida 

Chulla Pfuro. Por otro lado el equipo técnico del Consorcio Madre de Dios coordinó 

el proceso de publicación, proporcionando importantes insumos para varias 

secciones del  libro.

El ABC de la Selva, es un abecedario con imágenes representativas de flora y fauna, 

con el objeto de que los alumnos aprendan y conozcan las riquezas naturales que 

alberga el departamento Madre de Dios.

Los autores
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A A 
Añuje

a

Animalito que vive en nuestros bosques y 
en su andar la castañita va sembrar.
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B B b

La madre de las aguas soy, larga muy larga 

Boa

a la boa en el aguajal encontrarás.
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C C c
Castaña

Hola soy un enorme árbol y todos disfrutan el 
fruto que doy, cuidenme para existir toda la vida.
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Ch Ch ch
Charapa

Doña charapita nada muy alegre (bis)

doña lagartona que le estaba viendo (bis)
mueve la colita y se va riendo (bis)

pone sus huevitos en esa arena (bis)
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D D d
Dale dale

en vida y muy activa.
   oy una papita rica y nutritiva que te mantiene
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E E e
E 

asustas te puedo lastimar, mirame y no me toques.
Pare  co un chanchito cubierto de espinas, si me 
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F F f
Fraile 

   oy un monito pequeño, gracioso y juguetón. 
Me gusta comer insectos y frutas por montón. 
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G G g

Alegres y multicolores los guacamayos

Guacamayo

cantan al amanecer.
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H H h
Huangana

Huangana, huanganita ¿A dónde vas?
A buscar aguaje y ungurahui, que rico 
manjar.
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I I i
Intuto

Cola pelada, alborotador de gallienero
y medicina para la tos, adivina.
¿Quien soy?
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J J j
Jaguar

El gran gato de la selva soy, en la noche 
salgo a ca  ar y con mis grandes ojos te
he de mirar
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K K k
Kion

Para el resfrío, el reumatismo y el dolor 
de huesos, jarabe de kion es tu salvación.
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L Ll
Lobo de río

Yo soy el lobo juguetón, en los lagos y en  
las cochas estoy.
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Llll
Llantén

Para los moretones y golpes, hojas de 
llantén debes usar.

Ll
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Mm
Mariposa
M

El bosque he de adornar con mis colores
a  ul, amarillo, rojo y mucho mas. 
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Nn
Noni

Para evitar enfermedades mas temibles,
la fruta del noni debes consumir.

N
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Ññ
Ñejilla

   oy una palmera con frutos morado y

Ñ

dulce y vivo en los humedales.
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Oo
Oso bandera

Cola y trompa larga tras las hormigas
siempre voy.

O
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Pp

   oy un oso muy lento y me gusta comer

P
Pere  oso

la flor del cetico. ¿Quién soy?
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Qq
Quillabordón

Amarillo y resistente, para los muebles 

Q

de casa y juguetes del jardín. 
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Rr
Ronsoco

De selva soy, muy temprano por la

R

del río me puedes encontrar.

mañana me levanto en busca de frutas
y hojas frescas y por la tarde en la orilla
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s

Me alimento de frutos, tubérculos y

S
ajino

bajo las raíces de los árboles.
pastos. Duermo en madrigueras o 
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Tt
Tucán

Mi nombre es tucán pero me dicen tío 

T

Juan. Tengo pico largo, plumas de 
colores y me gusta comer frutas.
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Uu
Ungurahui

Ungurahui, en refrescos y con fariña

U

¡Qué rica ungurahuina!.
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Vv
Venado colorado

Hola soy tímido, arisco y juguetón, en 

V

En busca de alimento a los frutos voy.
las partes mas densas del bosque estoy.
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Ww
Walo

     oy un sapo grande y gordo, me alimento

W

de insectos y mi canto atrae la lluvia.
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Xx
Xancón (cetico)
X

i te quedas varado entre piedras y palos
cetico xancón es tu solución.
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Yy
Yuca

Puca come poca yuca,

Y

da mucha yuca.
la yuca de Puca,
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Zz
Zúngaro
Z

    oy un pez enorme que a los pececitos 

mi amigo el bagre.
los devoro y tengo bigotes grandes como
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DOCENTES DE LA RED COFLORA SUHANIA

Institución educativa básica regular inicial Rayito de Sol
Maritza Helen Mendoza Pareja

Lola Natividad Tello Arias
María Soledad Farfán Pillco
Luz Roció Neite Hernández 
Yuli Neslie Jiménez Maytano

Magda Andia Sahuarico
María Rosario Pezo Rolando
María Esther Chillca Apaza

Kelly Flores Gonzales
Yesenia Lipa Huanca

Institución educativa básica regular inicial La Florida
Marleny Eufemia Yáñez Purhuaya

Patsy Liza Ferrari
Lucila Elizabeth Guerra Granados

Yely García Lipa 

Institución educativa básica regular inicial Corazón de María
Liliana Saire Saire
Lucia Soto Román

Jeny Jazmín Trigoso Reátegui
Margarita Leonor Valer Caicho

Jenny Margot Villanueva
Silvia Villanueva Alanya

Anali Nalvarte Silva
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Niños y niñas cuidemos los recursos naturales.

Nosotros somos privilegiados porque nuestro 

departamento Madre de Dios tiene una gran 

diversidad de flora y fauna.



Ayudanos
a cuidar los

bosques

Todos los derechos reservados


	Página 1
	Página 2
	3: present 
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	22: h
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	51: t plana
	52: u
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	60: yuca
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68

