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Conocemos nuestro entorno  
y conservamos la naturaleza

El cuidado y conservación de la naturaleza ha sido un aspecto muy importante sobre el cual se ha 
venido reflexionando en los últimos años. Es probable que, últimamente, hayas conocido más sobre la 
importancia de cuidar nuestra naturaleza y de prácticas que contribuyen a la no contaminación desde 
acciones concretas. Sin embargo, este cuidado no es una preocupación actual. Desde siempre, la 
conservación ambiental ha sido relevante en las comunidades y a través de las distintas generaciones, 
las cuales nos han permitido disfrutar de la naturaleza, la cual debemos seguir cuidando. 

¿Qué tan importante es el cuidado de la naturaleza para las comunidades y las personas?

Para dar respuesta a esta pregunta, te invitamos a recorrer un camino donde, a partir de las lecturas 
que disfrutarás, investigarás y escribirás un relato en el cual describas la historia del lugar donde vives 
y la importancia de cuidarlo y conservarlo. Puedes hacer énfasis en algún complejo arqueológico o 
lugar representativo de tu distrito, comunidad o región. ¡Empecemos!
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¿Listas y listos? Seguro que sí. 
¡Comencemos! 

Leeremos los 

textos propuestos.

Elaboraremos una 

narración de un 

lugar representativo 

y la importancia de 

cuidarlo. 

Nos haremos preguntas 

en torno a los textos.

Conversaremos en torno a la 

conservación ambiental.
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Recuerda que puedes elegir uno de los siguientes recursos  
para iniciar la lectura.

Primer recurso:

“Leyenda de Pomacochas”, tradición oral de Cajamarca narrada 
por Félix Valle (pp. 31-33). 

Fuente: Ministerio de Educación [Minedu]. (2020). Antología 
literaria 1. Lima: Minedu

Link: https://repositorio.perueduca.pe/recursos/libros/
antologia-1.pdf

Segundo recurso:

“La mina de sal de Sonomoro”, tradición ashaninka y nomatsiguenga (pp. 53-54). 

Fuente: Ministerio de Educación [Minedu]. (2020). Antología literaria 2. Lima: Minedu

Link: http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros/secundaria/comunicacion/
antologia-literaria-2-secundaria.pdf 

¿Por qué era tan importante la mina de sal en este relato? ¿Por qué los españoles, 
según este relato, querían llevarse la sal? ¿Qué habría pasado si se hubiera 
explotado esta mina de sal?

A partir del relato, ¿cómo te imaginas este pueblo? ¿Por qué era tan importante 
la laguna y su cuidado en esta historia? 

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos
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Conversamos en torno a los textos

Recuerda la pregunta inicial de esta experiencia de lectura:

¿Qué tan importante es el cuidado de la naturaleza para las comunidades y las 
personas?

Para responder estas preguntas, si deseas puedes conversar con tu familia o amigos, 
o si prefieres, puedes hacerte estas preguntas de manera personal.

¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

Escribe un relato en el cual describas la historia del lugar donde 
vives y la importancia de cuidarlo y conservarlo.

¿Cómo realizarás tu relato?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, investiga con tus familiares o a 
través de medios virtuales, qué lugares representativos hay en tu distrito, comunidad 
o región. Investiga su historia y el estado de este lugar: si lo están conservando, 
cuidando o, por el contrario, si está olvidado y contaminado.

2. Una vez que hayas investigado, en una hoja reciclable o en tu diario de lectura, escribe 
un relato en el cual narres la historia del lugar (puede ser a modo de una leyenda) y 
luego relates su estado actual: si se encuentra o no conservado.

3. Si deseas, puedes compartir el relato con tus familiares y compañeras y compañeros; 
puede ser que no conozcan el lugar que has escogido y, además de conocerlo, podrán 
pensar en diversas ideas para su conservación. 

4. Al finalizar su socialización, pueden proponer tres ideas para promover su conservación 
y difundirlas en diversos medios a su alcance.

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Creamos!

¿Por qué es importante el cuidado y conservación 
ambiental? ¿Qué lugares conoces que, en nuestro 
país, sufren de contaminación y no están siendo 
cuidados? ¿Qué propondrías para su conservación? 
En tu entorno (distrito, comunidad, región), ¿qué 
lugares conoces que necesitan un mayor cuidado y 
conservación? ¿Qué lugares representativos hay en 
tu entorno y cómo los cuidan? ¿Qué pasaría si este 
lugar desapareciera o se contaminara?
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Recordemos: 
Los textos cobran un significado especial cuando los relacionamos 
con nuestra vida. Gracias a la experiencia de lectura de hoy, cuentas 
con material que puede ser una reliquia para ti y tu familia en el futuro.
Guarda el material que elaboraste y, si deseas, compártelo con tu 
familia, amigas y amigos. También puedes hacer uso de tu diario de 
lectura y atesorar en él tus pensamientos sobre lo leído.
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Atreinta minutos al sur del río Sonomoro de la comunidad 
nativa nomatsiguenga de San Antonio de Sonomoro, se en-
cuentra un lugar, llamado por los lugareños Choiti, que sig-
nifica zona salada. Allí, desde épocas inmemoriales existía 
una mina de sal negra conformada por inmensas rocas de 

sal que alimentaba a muchas familias nomatsiguengas que vivían disper-
sadas en esa época.

Cuando llegaron los españoles al Perú el año de 1535, pasaron por 
estos lugares encontrando a los indígenas nomatsiguenga que en sus 
tsimengoti (canasta que sirve para guardar alimentos) guardaban pedazos 
de sal negra que les servía de alimento.

Entonces los hombres blancos averiguaron la procedencia de esta 
sal negra, y como no encontraban respuesta positiva, empezaron a ma-
tar a los nativos hasta que alguien condujo a estos hombres al lugar 
llamado Choiti.

Los españoles quedaron boquiabiertos al descubrir la majestuosidad 
de los bloques de sal natural que sobresalían por encima de los inmensos 
árboles de caoba.

Muy envidiosos, los españoles quisieron destruirlo perforándolo con 
inmensos taladros para luego dinamitarlo, pero sucedió que cuando lle-
garon al corazón de la roca, escucharon un desgarrador grito de dolor: 
¡Ayabeeee…! Y desde las entrañas de la roca de sal brotó un torrente de 
sangre hirviente: ¡Shsssssss!, quemando a todos los españoles hasta dejar-
los esqueletos. Nadie se salvó.

Después de lo sucedido la inmensa roca de sal se transformó en una 
bella mujer que, muy asustada y desesperada, llamó a sus hermanos los 
Santóbaris (moscas de colores) para que la lleven a otro lugar muy lejos y 

LA MINA DE SAL DE SONOMORO1

Tradición ashaninka y nomatsiguenga

1 Tomado de Asociación de Maestros Bilingües Interculturales de la Selva Central (2009).
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esconderse de los españoles. Sus hermanos obedientes construyeron bal-
sas de topa y la llevaron río debajo de Sonomoro.

Habiendo avanzado treinta minutos, llegaron a la comunidad de San 
Antonio y vieron a la gente que lloraba por la destrucción de la sal que 
durante muchos años les dio vida. A la mujer le dio mucha pena y pidió a 
sus hermanos para quedarse con ellos. Entonces sus hermanos le dijeron 
que no podían quedarse porque estaba muy cerca de los hombres blancos 
que querían seguir destruyéndola. Al ruego de la mujer, se quedaron y se 
fueron caminando por las orillas del río Tsóriri a diez minutos de la comu-
nidad de Sonomoro. Allí se transformó nuevamente en una roca.

Como la llegada de los españoles era incesante por estos lugares, la 
sal se transformó nuevamente en una mujer y se alejaron para siempre 
del lugar. Bajaron por el río Sonomoro llegando al río Perené, surcaron 
por sus aguas y la mujer se estableció para siempre convertida en mina de 
sal negra en el alto Perené, distrito de Mariscal Cáceres en Chanchamayo 
para seguir alimentando a los colonos asháninkas del lugar.

En el lugar (Tsóriri) donde quiso quedarse la mujer, la orina que dejó 
se convirtió en una mina de sal líquida que hoy sigue alimentando a los 
nomatsiguenga, haciendo hervir sus aguas para transformarlo en sal sóli-
da. Sus hermanos, las moscas de colores, lo seguimos viendo hoy, bajando 
y surcando el río Sonomoro para chupar las piedras saladas y fastidiando 
a los bañistas en este majestuoso río.
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