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A distancia de 15 años de su primera publicación, el Equipo Educativo de la Misión Salesiana del Alto Orinoco, con el apoyo de la 
Unicef, pone a disposición esta Segunda Edición de una serie de textos escolares para la etapa de la educación inicial de la Unidad Educativa 
Yanomami del Alto Orinoco.

Es una edición renovada, como se espera de una labor educativa atenta a los cambios generacionales de los alumnos y a la debida 
renovación de contenidos y métodos didácticos para sus ambientes educativos. Como escribía en su primera presentación, mi predecesor 
Mons. José Angel Divassón, con estos textos contextualizados a la cultura yanomami, se “continúa favoreciendo el reconocimiento del 
derecho de esta población autóctona a formas educativas que parten desde su propio contexto cultural, respetando el idioma, la cultura y 
garantizando así, igualdad de condiciones de participación en la vida de la nación venezolana”. Se trata de sugerencias para ejercicios de 
lecto-escritura, basados fundamentalmente en signos y símbolos gráficos plasmados en las pinturas corporales, en la cultura material y en 
el mundo vital del urihi (selva) que componen la cosmovisión del pueblo yanomami. Asociar lo conocido y vivencial, con lo nuevo: es el 
núcleo de estos textos.

Reinventar signos gráficos para nuevas funciones de comunicación, en un contexto intercultural y multilingüe, será entonces, para los 
niños y niñas, un juego creativo que les permita perpetuar – sin fosilizar – su memoria histórica, sus pensamientos, sus sueños, su lenguaje, 
sus sentimientos; será abrirse también a las grandes potencialidades tecnológicas que, a la hora de la verdad, necesitan recurrir siempre a un 
conjunto de signos significativos sobre los cuales, desde el inicio de la humanidad, se ha fundado la comunicación.

Felicitamos una vez más al Equipo Educativo, un equipo que ya ha crecido y madurado con la incorporación de maestros y maestras 
yanomami, de ancianos y ancianas expertos en la cultura oral y en la riqueza de los signos “autóctonos” que socializan la cultura material del 
pueblo yanomami.

Un agradecimiento especial a los Ejecutivos de la Unicef en Venezuela, por la sensibilidad con la cual han aceptado apoyar el proyecto 
educativo de los NNA yanomami.

Un augurio para que los alumnos de la Unidad Educativa Yanomami sepan utilizar este instrumento que se les ofrece, para proyectar, 
junto con todos sus hermanos venezolanos, el desarrollo de nuestra Casa Común: Venezuela.

Mons. Jonny Eduardo Reyes Sequera.sdb
Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho (Amazonas - Venezuela)

Puerto Ayacucho, 13 de Junio de 2018





Con la adopción por parte de Venezuela de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990, tanto la Ley Orgánica 
para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente (LOPNNA) como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresan el 
compromiso del país en garantizar a las niñas, niños y adolescentes indígenas el derecho a tener su propia vida cultural, a emplear su idioma, 
y a tener acceso a una educación que le brinde las mayores oportunidades para su desarrollo.

UNICEF tiene la misión de promover los derechos de la niñez y adolescencia y apoyar a los Estados y las sociedades para que estos 
se cumplan. Trabajamos para transformar este compromiso en acciones prácticas que beneficien a cada niña, niño y adolescente, centrando 
esfuerzos en los más vulnerables y excluidos, en el marco del Programa de Cooperación acordado con el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Es por ello que apoyamos el fortalecimiento de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Venezuela. La publicación de 
esta serie de textos escolares, dirigidos a la iniciación y desarrollo de la lectura y escritura en los niños yanomami de educación inicial de las 
escuelas ubicadas en el Alto Orinoco del estado Amazonas, facilitará el aprendizaje de los niños y niñas quienes aprenderán más y mejor en 
su idioma y bajo una modalidad que respeta los valores de sus comunidades.

Un reconocimiento a los equipos educativos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación por los esfuerzos que realizan en mejorar la calidad educativa desarrollando la pertinencia cultural de la escuela en el contexto 
indígena.

Rafael Ramírez Mesec
Representante de Unicef Venezuela

Caracas, julio de 2018





PRESENTACIÓN 

Los niños y niñas Yanomami que cursan el nivel de educación inicial manejan y conocen las 53 fichas básicas elaboradas para el 
aprendizaje de la lectura en idioma materno. La experiencia de aula diaria, realizada durante más de dos décadas, sugiere reforzar el método 
a través de un nuevo recurso didáctico: “Shapono”, Iniciación a la Lectura 2.

El texto “Shapono”, Iniciación a la Lectura 2, profundiza la estructura metodológica de las “fichas” y es la continuación del texto “Totori”, 
Iniciación a la Lectura 1. Pretende desarrollar, además de la atención y el interés por la lectura, un diálogo con la propia cultura. Los temas no 
son exhaustivos pero inician en la conversación sobre el propio entorno cultural:

• La familia;
• Mamá ... cuidado de los niños;

... cestería;

... pesca;

... recolección de frutas;

... Abuela (hilado de algodón);
• Papá   ... cacería;

... animales;

... conuco;

... construccion de la vivienda;

... Abuelo (chamanismo);
• Juegos;
• Salud;
• Fiesta.

El texto es también cuaderno de actividades. Cada unidad de trabajo culmina con una o dos hojas de evaluación.

“Shapono”, Iniciación a la Lectura 2, es la recopilación del material didáctico de Iniciación a la lectura que ha sido experimentado, 
corregido, profundizado y enriquecido por alumnos(as) y maestros(as) en todos los centros educativos de la escuela Intercultural Bilingüe 
Yanomami del Alto Orinoco. El equipo educativo de la Comunidad Apostólica del Alto Orinoco ha sistematizado el contenido gracias al aporte 
crítico de los promotores docentes Yanomami y acorde a los requerimientos curriculares exigidos por el estado venezolano.





1

hei yaiyë kë a
taaremë a wãhã kua

hei apami kë a
taaremi a wãhã kua



2

kamiyë

shiro
yamaki
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ihiru

ihiru

shoayë

shoayë

hayë

hayë

yayë

yayë

taaremi

taaremi

naye

naye



4

nayeni wamarëki
nohi thapou
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kuratha

kuratha taarewë

taarewë

nü

nü

shuhema

shuhema

naye
naye

yu

yu
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nayeni mokawë a yakapou

mokawëni suhe u pë koai

nayeni noma pë ikokai

hiho u napë kãi washai



7

ihiru a hariri

nayeni a hokokai

nayeni a kõã ãsho thai

wii a hute
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nashi yama hipë wapë

nayeni nii pë harii

naye ya tharimai

nayeni nashi kopë hirikai
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Wa ha leemoni noreshi thë ta thaki.

nashi koko niihapoka

kõã ãshomokawë wii



10

nayeni wii a tiyëi



11

masi masi

masi masi

naranara

shote

shote

tana

tana
wii

wii
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këki kãi wakokai

nayeni këki yotamai

pë ikokapii
hayë, naye sho masi masi
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 a tirei

nayeni wii a yãprai

a tiyëi posipramou pario



14

wii õni kahorarawë

shote he ha momo këki paa

shoayëni yorehi si tiyëi

yorehi si wararawë

kamiyëni yahi ya hoai
masi masi këkini



15

pakirawë

Wii wa pë õni ha mini, thë wãhã rë õni re thë ta sutimaki.

tipikiwë

kahorarawë

ëyëkëwë

shetitiwë
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Masi masi pëni thë pë rë thamouwei thë pë mi ta shimoreaki. Thë pë pehiki wãhã kãi ta oniki.



18

suwë pë okomou



19

yãã hena

yãã hena

oko

oko hishima

hishima

yahetipa

yahetipa yorehi

yorehi
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yuri pë hãroa

shipari a wayu

mono a weheai



21

poko u siahi

poko u hami yahetipa pë huu

shoayëni yahetipa pë wai tao

yahetipa pë tapi



22

Wa yurimou mi huu ha wa thë pë rë pouwei thë pë mi ta shimoreaki.
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Yanomami pëni thë pë rë yokarahei thë pë wãhã ta oniki.



24

suwë pëni
himo himo
pë waihe



25

hemare

hayu

suwë

pakohe

hurõ hurõ

pakohe hayu

hemare
suwë

hurõ hurõ



26

hoko maki ushi

urihi a nonihi

potohi moki sute

kumato a tapi

hawari koki natosi



27

pahi ki moshapi

kepo u hamo
hemare mo pë shitha

kareshi ki wakë



28

yei ki kapoyopi 

mõrã maki repo

kataoto ki hãrõ

wito hi noni



29

riyë

hoko yei pahi

eteweshi mõrã potohi
Himo himo riyë thë pë rë wamouwei kama thë pehiki hami thë ta sutimaki.

Himo himo ripi thë pë rë wamouwei kama thë pehiki kãi hami thë ta sutimaki.

ripi



30

yayëni  u ki
tikai



31

ruhu masi

ruhu masi

shote

shote

hiima

hiima

shukumi

shukumi



32

yayëni  këki tiyëi

pirisi këki tute

taaremini pirisi këki wapai

wãõ këki õni
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 u ko pëni thë pë rë thaiwehei thë pë mi ta shimoreaki. Thë pë pehiki wãhã kãi ta oniki.



34

hayë a rami
huu



35

hãto

hãto hiima

hiima thora

thora

shereka

shereka

hehu

hehu



36

hãto nahi 

shereka a rape

taarewë a simi

hãyëni husu namo pamai



37

poshe a tapi

haya a tokuu
haya a rope

hayëni shama mayõ nosipou

hayëni poshe a niyai



38

Yaro pë rë wamowei pë mi ta shimoreaki.



39

Hei yaro pë rë sheei wa pë ha hanirëni, pë he ta usukuprari página 41 a hami.





41



42

urihi hami yaro
komi pë huu



43

yoyo

yoyo
warë

warë

yarushe

yarushe

haya

haya
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tëpë aka rape

opo hesiki hiakawë

shama a pata

shoro a aushi

shoro a yëi

shama pë ihirupi shetitiwë



45

shoko a pakataa
shoko husho rape

hãhã a yërëa

pasho a yokou

oshe ana he ãtiãtimou



46

yãomi a mi tëa

kõtõri hi hãkiã

kõtõri hi mamoki hiãhãwe

kuremi oramisi wakë
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Wa rë wãri rë thë ã ta nokama. Thë ã rë katitouwei thë ta pakiraki.

shama a pata
awei

iwa a tuo

opo hesiki hiakawë

tëpë aka rape

poshe a yëi tao

ma



48

hayë a
hikarimou



49

yõno

yõno
kuratha

kuratha si

õhina

õhina
nashi

nashi si pë

pee

pee



50

motua hi ha nonihioma a kua 
nayeni kuratha si pë tiyai

hayë a kayapamou
hayë hikari e thëka pata



51

shamakoro pë wakë

rasha si tirewë

werehini rasha pë wai

hikari hami thõmi a huu



52

yõno mo mamo õni

nashi koko 

pee nahe teã

kuratha a ikãkã



53

Kama thë pë rë rarouwei hami thë ta shetitiki.



54

hayëni yahi a thai



55

yahi

yahi

hayõkoma

hayõkoma

kumishi

kumishi hena
masi masi

masi masi
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ipa yahi a tute

yamaki komi pawëo

kõã asho pë rakia

hiima a pomou

kakara a kua
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Yahihe a noreshi ta thaki.



58

shoaguë shapori
pata kë a 



59

shapori

paushi

mokohiro

epena

shapori

paushi

mokohiro

epena



60

mokohiro mo rape

shoayëni epena a hitikai poo ani

shapori a amoamou

paruri hesiki yãpou



61

mokawë a hariri

shaporini a nohi rëai

shaporini hekura

pë nakai, a tutomorani



62

shoriwë a ara asi

pei maki no aiwë

shoayë titi ha a patamou

thë pë wasü
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Noreshi wa pë ha mini thë pë pehiki ta oniki.



64

yamaki iriamou



65

ruhu masi

ruhu masi

hayahayama

hayahayama

shaimayou

shaimayou pasho pusi

pasho pusi

paha mo

paha mo

haoama
haoama



66

paha yama mo pë tikai

mo reyãã

yamaki yãtëai



67

pë yãnomou

suwëhëri

taaremini kuratha ã

the yakapou



68

taarewëni wãraima

a niyai ruhu masi kini

hama pë ihirupi 
rë kui, ouwë kë
pë yamaki

napëmou taomi



69

ha a iriamou
¿Hei ihiru pë rë kui weti thë pë ha pë iriamou? Hei thë õni he ta usukuprari.

taaremi ha a iriamou

taarewë hama

taarewë

hama

ki ha a iriamou

taaremi



70

temi pëmaki
përio shi toprao



71

pei mamo

pei mamo mau

mau

pei 

pei 

pei kahikipei kahiki

pei yimikaki

pei yimikaki



72

naye aushi 

aushi pëmaki

, pëmaki iyai

mau aushi pëma u  koai

nü pë kopemai



73

iro pëma sipë aumai

here si ki ha

pëmaki

titio taomi

shapono a sipo prahai

pëmaki miki pëo

hami pëmaki shi ëyëi



74

pëma pë koapë

thëka thëka
a hami kanosi
pëma pë hoyapë

haromamotima rope

pëmaki haririai tëhë



75

Ihiru pëni peheti thë rë thaiwehei pë ta yãprari.



76

yamaki reahumou



77

hama

hama

yaro

yaro tate u ki

tate u ki
hoko siki

hoko siki
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wãro pë heniomou tëhë

kuratha komi pë yauwa

hayëni tate u ki kopemai

titi ha suwë pë herii



79

suwë a paushi

hama pë praiai

komi yamaki ã shiwahio

apawë a teshemomou



80

Thë pë heniomi rë kõõ re pëni yaro pë rë yehiporahei pë pehiki ta oniki.






