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El término kichwa ‘’Kushilla Yupashpa’’  
traducido como “Contando alegremente”, 
surge de la experiencia que se tiene con los 
niños y niñas en el proceso de contar objetos 
en la primera infancia. 

Este cuento desarrolla conocimientos  en 
lógica matemática y se relaciona con el uso 
del material concreto ‘Uña Taptana’. Los niños 
y niñas aprenden a contar manipulando los 
objetos que enseñan la relación existente 
entre la cantidad y el número.

La enseñanza de la matemática en la primera 
infancia permite desarrollar el pensamiento 
lógico matemático desde el razonamiento; 
así los docentes de educación inicial pueden 
implementar este cuento como un recurso 
didáctico en su práctica docente. 

El cuento está destinado para trabajar el 
concepto del número con los niños y niñas 
de educación inicial, y con ello fortalecer 
el aprendizaje de la matemática en los más 
pequeños.

Chakrakuna: Lugar de sembrío.
Churikuna: Hijos. 
Huacayñan: Cerro del llanto.
Kañari: La palabra cañari viene 
del kichwa “Kan”, que significa 
culebra, y de “Ara”, que 
significa guacamaya. 
Kaspasara: Mazorca de maíz.
Killa: Luna.
Kunturkuna: Cóndores.
Kushilla Yupashpa: Contando 
alegremente.
Leoquina: Culebra gigante.
Mikuna: Comida.
Papakuna:  La papa de comer
Taptana: Calculadora de los 
cañaris.
Uña taptana: Pequeña taptana.
Wawkikuna: Hermanos.

Presentación Glosario de 
palabras
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ubo un pueblo que surgió del vientre de  
leoquina; en el pueblo existían personas muy 
amables, que consideraban a este animal como 
sagrado.
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Toda la vida del pueblo transcurrió con normalidad, 
hasta que hubo un diluvio que provocó una gran  
inundación, obscuridad  y destrucción. 

Los únicos que se salvaron fueron  wawkikuna 
que se escondieron en una cueva del cerro 
Huacayñan.
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Un día los hermanos encontraron la compañía 

de  kunturkuna  que volaban cerca del 
cerro; los cóndores les guiaban por la ruta para 
encontrar el alimento.
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Cada amanecer salían los hermanos a buscar 
alimentos; a lo lejos y con ayuda de los cóndores 

encontraron una planta con  papakuna.
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Cada día salían a buscar más alimentos, sin 
mucha suerte regresaban a la cueva, cansados 
y sin comer nada.  Pero un día al ingresar a 

la cueva se sorprendieron al encontrar  
mikuna deliciosas.
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Asombrados al recibir por varios días el alimento, 
y curiosos por saber quién dejaba tan deliciosos 
manjares, decidieron esconderse en la cueva. 

¡Oh! ¡Qué sorpresa! Descubrieron que  
guacamayas hermosas con rostro de mujer les 
traían la comida.
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Después de algún tiempo las guacamayas 
les brindaron su amistad y sabiduría; ellas les 

trajeron  kaspasarakuna para enseñarles 

la siembra y  la cosecha.
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Luego, las guacamayas y los hermanos cañaris se 

establecieron en  chakrakuna. 
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Los hermanos se casaron con las hermosas 
guacamayas.
  
Cada pareja tuvo  churikuna  y así 
se originó el pueblo cañari con toda su 
descendencia que adoraba a la Killa. 
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La killa  completa el 

, acumulando el 
conocimiento.

Esto dió inicio a 
una nueva etapa 
recordando el paso al 
tiempo y a la vida.
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Esta leyenda recuerda que somos descendientes de la  
leoquina y la guacamaya.
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