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Propuesta de actividades para la articulación de 6to y 7mo/1er año 

Como sabemos, de acuerdo a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), la 

escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en los alumnos y alumnas 

durante el Segundo y Tercer Ciclo de EGB /Nivel Primario y Secundario: 

 La valoración de las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y 

compartir ideas, puntos de vista propios, conocimientos, sentimientos, 

emociones. 

 La consideración de la lengua oral y escrita como instrumento privilegiado para 

el aprendizaje y la ampliación del universo cultural. 

 El respeto y el interés por las producciones orales y escritas de otros. 

 La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita. 

 La valoración de la diversidad lingüística como una de las expresiones de la 

riqueza cultural de la región y del país. 

 La participación en diversas situaciones de escucha y producción oral 

(conversaciones, entrevistas, exposiciones, narraciones, incorporando los 

conocimientos lingüísticos aprendidos en cada año del ciclo y en el ciclo 

anterior). 

Es a partir de estos propósitos y de los saberes enunciados en los NAP de 6to año de 

Primaria y 7mo/1er año de secundaria que presentamos la siguiente propuesta de trabajo 

en el marco de articulación entre los dos niveles.  

6to grado-7mo/1er año 

Primer/Segundo/Tercer Trimestre 

Celebrar y comunicar nuestras costumbres 2 horas por día 

3 veces a la semana 

2 semanas  

(tiempo tentativo) 
Lengua (Lectura, comprensión y producción oral y escrita – 

Reflexiones sobre la lengua) 

Autora: Natalia Ferro Sardi 

Área Lengua – Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe 

Secretaría de Educación – Provincia de Tucumán 

Mayo de 2013 

 

¿Cómo vamos a trabajar en esta oportunidad?  

Les proponemos trabajar junto a sus alumnos acerca del Inti Raymi o Fiesta del 

sol, celebrada el 21 de junio de cada año, en nuestras comunidades y en otros 

países.  

Creemos que, en un primer momento, podemos indagar oralmente acerca de esta 

festividad en nuestras localidades. Luego, podemos proponer la lectura de noticias, de 

otros países, que  hacen referencia a cómo se festeja el Inti Raymi en esos lugares. A 

continuación, le sugerimos organizar preguntas para entrevistar a distintas 

personalidades de la comunidad en torno a la festividad. Finalmente, sintetizaremos, 
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seleccionaremos e integraremos toda la información recogida y procesada en un texto 

escrito para ser expuesto.  

ACTIVIDADES:  

Conversemos: 

Podemos comenzar preguntando a nuestros alumnos y alumnas ¿Qué celebramos el 21 

de junio en nuestra comunidad? ¿Qué sabemos del Inti Raymi? ¿Qué otro nombre tiene 

esa celebración? ¿De qué origen es la palabra? ¿Por qué festejamos ese día? ¿Cómo 

comienza y termina la celebración del Inti Raymi? ¿Quiénes participan? ¿Hay canciones 

y/o comidas especiales para ese día?  

Anotemos: 

Sería conveniente que el o la docente anote en el pizarrón lo que vayan diciendo los 

chicos chicas. Como vamos a volver a trabajar sobre esa información también sería 

bueno que lo transcripto en el pizarrón quede registrado en las carpetas y en el cuaderno 

del docente. 

Retomemos las anotaciones: 

 Sería necesario retomar esas notas iniciales para organizarlas en un primer texto que 

puede ser construido entre todos en el pizarrón o en un afiche. La ventaja de elegir el 

primer soporte es que siempre podemos borrar, corregir, cambiar lo escrito.  

Para volver sobre esas notas podemos preguntar a nuestros estudiantes ¿Cómo les 

contaríamos a las personas que no han oído nunca hablar del Inti Raymi lo que sucede 

ese día? ¿Cómo organizaríamos todo lo que dijimos y escribimos antes en un texto? 

¿Qué anotaríamos primero? ¿Qué vendría después? ¿Dónde ubicaríamos la definición 

de lo que es el Inti Raymi y dónde la narración de cómo festejamos nosotros? 

Escribamos un texto entre todos: 

Durante el proceso de escritura sería recomendable que el docente aprovechara la 

oportunidad para promover reflexiones sobre el lenguaje (uso de sinónimos, eliminación 

de palabras innecesarias) utilizando, cuando corresponda, preguntas de este tipo ¿Qué 

otra palabra podemos poner aquí? ¿Cómo podríamos unir estas dos oraciones en 

una?¿Lo que narramos sucede ahora, sucedió o sucede todos los años? ¿Entonces este 

verbo debería ir en presente o en pretérito perfecto/imperfecto? ¿Dónde pondríamos 

punto, coma? ¿Cómo dividiríamos los párrafos? 

Una vez escrito ese primer texto sería recomendable que también quedara registrado en 

las carpetas ya que lo reescribiremos ampliándolo a lo largo del trabajo sobre el Inti 

Raymi.  

Leamos para profundizar nuestro conocimiento: 
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Para introducir a nuestros estudiantes en la lectura de las noticias podemos disparar la 

siguiente pregunta ¿sólo aquí en Tucumán se festeja el Inti Raymi o se celebra en otros 

países?  

Leamos noticias del mundo: 

Sugerimos una primera lectura en voz alta a cargo del docente. Él o ella puede además, 

realizar una segunda lectura interrumpida para preguntar si hay palabras que se 

desconocen, si algo les llamó la atención, si hace falta otra lectura.  

Noticia N°1: 

Esta noticia se publicó en la página web de El Universo (www.eluniverso.com), 

Guayaquil, Ecuador.  

 
1 / 6 

Sábado, 23 de Junio, 2012 -  19h00 

Inti Raymi, una tradicional fiesta que pasó de la agonía al 

resurgimiento 

José Olmos 

INGAPIRCA, Cañar.- Las dos hileras de danzantes se mueven con armonía. Hacia 

afuera, hacia adentro, al centro. Es un ramillete multicolor de hombres y mujeres que se 

menean al ritmo de la tradicional canción La minga. El sol cae perpendicular al 

mediodía del viernes 22 de junio y a un costado del complejo arqueológico Ingapirca 

(Cañar) se festeja el Inti Raymi o Fiesta del Sol. 
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Los danzantes hacen que fluyan su destreza y su euforia contagiante. Pareciera que 

hubiesen nacido bailando música andina, que lo hubieran hecho por décadas. Pero son 

niños que no superan los 12 años. 

Los hombres visten poncho rojo, camisa blanca bordada, sombrero blanco, llevan 

alpargatas. Las mujeres, anaco multicolor en el que predomina el rojo; blusa y sombrero 

blancos, chalina roja.  

Es el grupo Huayrapamushca, integrado por alumnos de la escuela Cañar Dumac de la 

comunidad Huayrapungo. Este abre el segundo día del Inti Raymi de Ingapirca, jornada 

en la que desfilan unos quince grupos por un escenario de tierra cubierta con aserrín. 

La característica de esta jornada: los integrantes de las comparsas son niños y 

adolescentes. Así, la Fiesta del Sol del Ingapirca, que coincide con el inicio del solsticio 

de verano del 21 de junio de cada año y que se celebra en decenas de comunidades de la 

Sierra ecuatoriana, tiene su sello de rejuvenecimiento, de retoño, de resurgimiento. 

Desde los ochenta y hasta el 2005, el Inti Raymi de Ingapirca rebasó fronteras, se 

internacionalizó. Cientos y hasta miles de turistas acudían cada año al principal 

complejo arqueológico ecuatoriano para ser partícipes, de entre otras actividades, del 

concurso internacional de danza con delegaciones de hasta 20 países. 

Pero disputas internas entre comuneros y miembros del Instituto Ingapirca del Pueblo 

Cañari acabaron con la fiesta, que se trasladó al cantón Cañar, a 16 km del complejo. 

Así, entre el 2005 y el 2009 desapareció la fiesta en el Muro o pared del Inca, 

significado español de Ingapirca. De esa agonía, la fiesta resucitó en el 2011, cuando se 

retomó la celebración. Esto, una vez que asumiera la administración del complejo 

arqueológico el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), mediante el Decreto 

507 del actual Gobierno. 

Y ya en este 2012, la participación infantil y juvenil hace que renazca la tradición, pero 

aún hay poca presencia de turistas en relación con décadas pasadas. En la jornada 

infantil del viernes 22, por ejemplo, los asistentes, algunos colgados en los cerros 

circundantes al escenario, son en su mayoría comuneros. "Recién desde hace dos años 

comenzó esto y por eso no es tan bueno, pero va mejorando. Deben invitar a más grupos 

y motivar", dice Segundo Romero, del grupo de danza Juventud Latina, que participa 

por la escuela fiscal 14 de Octubre de la comunidad Vallepungo. Ellos, ataviados con 

zamarros y otros trajes autóctonos en los que predominan el negro y el blanco, 

presentan una pieza dancística que incluye una ofrenda al Sol por parte de las mujeres 

con canastos de flores. 

El grupo Ñuna Llacta (madre tierra), de la comunidad Vendeleche, es el que tiene a los 

integrantes más pequeños. Los niños y niñas no superan los 8 años. Pero su maestría 

para danzar hace que parezca que fueran de mayor edad. 

Quizá por eso, Marcelo Quishpe, gerente del Complejo Arqueológico Ingapirca, 

considera que el Inti Raymi de este ícono de la etapa incásica y cañari está floreciendo. 

Asegura que no se trata de convertir el evento solo en un festival de música y danza, 

sino en la oportunidad de expresar la cultura cañari. "Los participantes vienen a 

expresar su identidad". 
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Agrega: "No son rituales para el turista, sino para energizar a quienes son parte de la 

fiesta... Los de aquí vienen a recordar sus raíces; los de afuera, a conocer esas 

expresiones". 

Esa transmisión de la energía comienza con el ritual de los curanderos. Antes del baile, 

el sonido del churo y los tambores se disipa desde un escenario formado en la tierra con 

flores, frutos, agua, comida, y se extiende por las montañas, por el río Silante, cuyas 

aguas corren bajo la mirada de la cara del inca, una formación rocosa que se asemeja a 

un rostro. 

En ese ritual, Mercedes Chuma, una curandera considerada líder espiritual, sopla 

brebajes, esparce agua y canta en quichua una melodía dedicada al Sol y a la Tierra. 

Pablo Acero, pariente de la mujer, traduce y canta en español: "Vengo de la montaña, 

donde el viento sopla en libertad, donde vivimos en libertad, pero donde estamos 

perdiendo la naturaleza. Entonces, cuidemos los ríos, las montañas y todo. Abuelo, 

escucha, abuelo, ayuda...". 

Los niños participantes escuchan atentos, asimilan. Luego, en las danzas, ellos también 

rinden su homenaje al Sol, a la Pacha mama, como lo hace el grupo de la comunidad 

Cebadas, de la escuela Daniel Clavijo, con su pieza La vaqueada. 

En esta, unos niños bailan, otros teatralizan al patrón de la hacienda, otros hacen de 

vacas. La música es en vivo, con el grupo Los Viajeritos Cañaris, cuyos vocalistas 

Manuel Yupa y Manuel Tenesaca interpretan una especie de coplas al ritmo de La 

venada. 

Antes de terminar su danza, las niñas reparten comida y chicha a parte de los presentes. 

Los cantantes hacen que el público se emocione con su estribillo: "Cuando se acabe la 

fiesta / cuando se acabe la fiesta / borrachito te has de quedar / hay eso sí...". 

Y la gente aplaude más. Santiago Guamán, profesor bilingüe que dirige La vaqueada, 

dice que aspira a que esta fiesta se reafirme con el paso de los años. "Empieza a florecer 

esto; da emoción ver a los niños bailando con gusto, pero hay que trabajar muchísmo en 

el rescate cultural y de nuestra cosmovisión", afirma. 

Apuntes: Inti Raymi 

Fiesta termina hoy 

Hasta hoy se celebra el Inti Raymi de Ingapirca, que comenzó el pasado jueves. La 

fiesta terminará con un concierto ceremonial. Ayer se tenía prevista la participación de 

grupos de danza de algunas provincias del país. La entrada al complejo arqueológico 

cuesta $ 2 para turistas nacionales y $ 5 para los extranjeros. 

En otras provincias 

En Imbabura, comuneros de los pueblos indígenas otavalos, caranquis, cayambis y 

natabuelas realizaron un recorrido simbólico por las principales calles de Ibarra, con el 

fin de dar a conocer la connotación del Inti Raymi. 

En Pelileo (Tungurahua), para ayer se contemplaba el desfile cultural del Inti Raymi. 

Actividades similares se vivieron en las provincias de Azuay y Cotopaxi. 

En: http://www.eluniverso.com/2012/06/24/1/1447/inti-raymi-tradicional-fiesta-paso-

agonia-resurgimiento.html ; Fecha de consulta: mayo de 2013. 

http://www.eluniverso.com/2012/06/24/1/1447/inti-raymi-tradicional-fiesta-paso-agonia-resurgimiento.html
http://www.eluniverso.com/2012/06/24/1/1447/inti-raymi-tradicional-fiesta-paso-agonia-resurgimiento.html
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Noticia N° 2: 

Esta noticia se publicó en la página web de El Comercio (www.elcomercio.com), Perú.  

DOMINGO 24 DE JUNIO DEL 201200:59 

Inti Raymi en el Cusco espera congregar hoy más de 120.000 

personas 

La festividad tradicional se realiza en el parque arqueológico de Sacsayhuamán 

 

(Archivo / El Comercio)  

Más de 120 mil personas, entre turistas y público local, podrán apreciar hoy en el 

parque arqueológico de Sacsayhuamán la escenificación del Inti Raymi, considerada la 

festividad más solemne y grandiosa del desaparecido imperio incaico. 

En la festividad, “el Inca sale del interior del Coricancha, donde le rendían culto al Dios 

Sol, que era su padre. Allí se iniciará el Inti Raymi”, explicó el alcalde provincial del 

Cusco, Luis Flores García a “TV Perú Noticias”. Para ello, se han habilitado tres tipos 

de tribunas con capacidad para 3.500 personas cada una, y se han tomado medidas de 

seguridad y limpieza. 

Indicó que estarán unos 800 artistas de cuatro universidades. “Los jóvenes comienzan a 

tomar el papel y rol fundamental. Es parte de nuestra cultura”, indicó. Se espera que 

albergue unos 120 mil visitantes, según la Empresa Municipal de Festejos del Cusco. 

En: http://elcomercio.pe/turismo/1432585/noticia-inti-raymi-cusco-espera-congregar-

hoy-mas-120000-personas; Fecha de consulta: mayo de 2013 

http://elcomercio.pe/buscar/?dia=2012-06-24&ft=bc
http://elcomercio.pe/tag/64042/inti-raymi
http://elcomercio.pe/tag/64042/inti-raymi
http://elcomercio.pe/turismo/1432585/noticia-inti-raymi-cusco-espera-congregar-hoy-mas-120000-personas
http://elcomercio.pe/turismo/1432585/noticia-inti-raymi-cusco-espera-congregar-hoy-mas-120000-personas
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Comparemos la fiesta del Inti Raymi celebrada en Perú y en Ecuador: 

Podemos proponerles a nuestros estudiantes releer las noticias para buscar más 

información sobre la fiesta del sol: 

En pequeños grupos relean las noticas que escuchamos en clase y resuelvan: 

1. En la primera noticia ¿Dónde y cómo celebran la Fiesta del Sol? ¿Quiénes 

participan de esa fiesta? ¿Cómo visten? ¿Qué actividades desarrollan para 

festejar el Inti Raymi? ¿Qué se come y qué se canta durante la celebración? 

2. En la segunda noticia: ¿Dónde y cómo celebran la Fiesta del Sol? ¿Quiénes 

participan? 

Socialicemos lo trabajado:  

Una vez compartidas las respuestas podemos retomar el texto que escribimos entre 

todos y reflexionar acerca de las similitudes y diferencias en los modos en los que 

celebramos en Argentina, Ecuador y Perú la Fiesta del Sol.  

En nuestro primer texto respondimos a estas preguntas ¿Qué canciones cantamos 

nosotros? ¿Qué comemos? ¿Quiénes participamos? ¿Cómo visten mujeres, hombres y 

niños? ¿Qué actividad realiza cada uno de estos grupos? Si no lo incluimos antes sería 

un buen momento para escribir uno o dos párrafos entre todos y revisar en qué lugar de 

ese texto podríamos agregar esta información. 

Hagamos Historia: 

El o la docente podría invitar a los estudiantes a relacionar la Fiesta del Sol en nuestras 

comunidades con la que se celebra en Perú y Ecuador. Sugerimos, antes de leer el texto 

o de ver el video, formular de manera oral, estas preguntas: ¿Por qué se festeja en otros 

lugares y también aquí? ¿Cuál es el origen de la celebración Inti Raymi? ¿Quiénes la 

celebramos? ¿Qué significado tiene el Inti Raymi? 

Si nuestra institución cuenta con computadoras y acceso a internet, éste sería una 

excelente oportunidad para utilizar las TIC y compartir con nuestros alumnos 

este video informativo que explica la festividad del Inti Raymi como parte de la 

cultura incaica: 

https://www.youtube.com/watch?v=tOnMY6vX2_I 

Si no tenemos internet, podemos leer entre todos este texto: 

Origen, Significado y Celebraciones del Inti Raymi: 

El Inti Raymi es y significa “Festividad Sagrada del Sol”. Su origen histórico se 

remonta a los inicios del Imperio de los Incas en el Cusco, aunque también tuvo especial 

relevancia en el norte andino del actual Ecuador.  Desde sus orígenes, el fundamento 

básico de esta festividad, la más importante en el Calendario festivo de los pueblos 

indígenas de los Andes, es el Culto al Sol.  Es el tiempo de agradecerle por su Luz, 

agradecer por las cosechas y exaltar la fecundidad de la tierra (La “Pacha Mama”) en 

https://www.youtube.com/watch?v=tOnMY6vX2_I
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lengua kichwa. Fue y sigue siendo una festividad de alta connotación espiritual también. 

Para los españoles, el Inti Raymi se tradujo como “Pascua Solemne del Sol”. 

Elementos gravitantes de esta celebración son la posición geográfica y astronómica de 

los pueblos localizados en los altos Andes, cerca o en plena latitud cero del planeta; así 

como los ciclos agrícolas de  siembra y cosecha que practicaron los pueblos nativos 

desde hace siglos, en base a sus estudios y conocimientos de los movimientos del Sol y 

la Luna. 

En la actualidad el Inti Raymi se celebra con especial fuerza en las provincias del norte 

andino del Ecuador y consiste en varios días, a veces semanas y hasta meses de 

multicolores festividades, cargadas de simbolismos ancestrales, desde la cosmovisión 

indígena.  Epicentros mayores de esta celebración son varias poblaciones de Imbabura 

como Otavalo, Peguche, Cotacachi, etc, así como las poblaciones de Cayambe y Zuleta, 

al norte de Quito, en la provincia de Pichincha. 

Las celebraciones incluyen coloridas representaciones teatrales populares de enorme 

dinamismo, con personajes mitológicos como el Aya Uma, líder espiritual de los 

pueblos, protector de la naturaleza, administrador de las energías espirituales de las 

montañas y personaje principal de estas representaciones, quien lleva un vestuario 

multicolor donde cada elemento tiene un especial significado. Su rostro y cabeza están 

cubiertos por una gran careta que tiene dos lados de modo que de frente o de espaldas, 

se observan los elementos simbólicos de cada uno de sus rostros. 

Se realizan grandes rituales de danza, música y un espectacular despliegue de color en 

los atuendos y trajes de los actores, a quienes se suma la mayoría de la propia 

población.  Uno de los eventos más impresionantes del ritual es la masiva “toma” de la 

plaza principal del pueblo, donde se movilizan grandes grupos de danzantes organizados 

por las propias comunidades, quienes siguen un impecable libreto expresado en cantos, 

gritos y movimientos especiales. A la toma de la plaza le sigue una “Pelea Ritual” y 

todo termina en una gran fiesta popular con bailes, música y abundante comida y 

bebida, incluida la “chicha” de maíz o “jora”. Parte del clímax de la fiesta son los 

“regalos sagrados” y en especial los castillos pirotécnicos que representan la fuerza de 

la luz, el fuego y el poder. 

La música es rítmica, con períodos de gran intensidad que desembocan en ritmos 

alegres propicios para el baile. Se usan varios instrumentos autóctonos, con especial 

predominio de la flauta traversa.  La comida también es parte del ritual y se preparan 

platos especiales en cuya elaboración tienen un rol fundamental las mujeres de la 

comunidad. 

Los preparativos se hacen con meses de anticipación; se nombran “priostes” o padrinos 

de la fiesta en cada población que son quienes se encargan de los arreglos y los gastos 

que conllevan las celebraciones.  Ser prioste es un gran honor para los pobladores de la 

zona. La festividad incluye también, en los días iniciales o previos a la celebración 

principal, un “Baño Ritual”, usualmente realizado en la noche en una de las cascadas 

sagradas, ríos o lagunas del sector. 

En la actualidad, en el día mismo del Solsticio de Verano, el 22 de junio, se realizan 

especiales rituales de culto al Sol en el lugar donde, al mediodía, éste no proyecta 
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sombra alguna: en la ciudad Mitad del Mundo y en los cercanos sitios arqueológicos y 

ruinas de Rumicucho y  Cochasquí, antiguos centros ceremoniales y observatorios del 

Sol y el universo.  Estas ceremonias, si bien incluyen elementos de las tradiciones 

ancestrales, se han mezclado en parte con concepciones algo más mestizas de la 

festividad.  Sin embargo, no dejan de ser un motivo de singular atracción para muchos 

visitantes, tanto nacionales como extranjeros. 

¿Cuándo? 

En el mes de Junio, en coincidencia con el Solsticio de Verano (Junio 22).  En el caso 

del Inti Raymi, algunos festejos en ciertas poblaciones de la serranía, se prolongan hasta 

agosto. 

¿Dónde? 

Principalmente en la Región Andina del Ecuador y con especial énfasis en el norte, en 

las provincias de Imbabura y Pichincha (Inti Raymi).  

En 

http://www.visitecuador.travel/contenidos.php?menu=4&submenu1=21&id=177&tipo=

1&idiom=1; Fecha de consulta: mayo de 2013. 

 

Revisar lo aprendido: 

Retomemos las preguntas formuladas oralmente y las respondamos por escrito a partir 

del video o de  una relectura del texto anterior: 

¿Cuál es el origen de la celebración Inti Raymi? ¿Qué significado tiene el Inti Raymi? 

¿Quiénes la celebramos? ¿Por qué se festeja en otros lugares y también aquí? 

Sigamos escribiendo: 

Revisemos las respuestas a las preguntas y elaboremos, entre todos (docente, alumnos y 

alumnas) uno o dos párrafos. Revisemos el texto que escribimos anteriormente y 

pensemos en qué lugar podríamos ubicar esos párrafos nuevos. Como docentes debemos 

recordar que quizás nos haga falta, para integrar esta nueva información, reescribir 

algunas oraciones, suprimir otras y agregar nuevas.  

Curiosidades, cocinas, coplas y otros recuerdos de mi abuela: 

Podemos proponerles a nuestros estudiantes tres actividades más de acuerdo a sus 

intereses. 

1. Realizar entrevistas a sus mayores sobre el Inti Raymi. Nuestros padres y 

abuelos siempre pueden contarnos cómo se festejaron estas fiestas antes, qué 

cómidas se preparaban, quiénes participaban, etc. Si elegimos esta opción sería 

conveniente revisar, antes, con ellos las preguntas que formularían a las personas 

elegidas, cómo las organizarían. Deberíamos sugerirles utilizar un celular o un 

grabador o una cámara para registrar las respuestas.  

2. Recolectar recetas de cocina de comidas preparadas para la ocasión. Si 

elegimos esta opción sería conveniente revisar, antes, con ellos otras recetas (por 

ejemplo la de la chicha
1
, mencionada en uno de los textos vistos en clase), 

                                                           
1 Receta de la chicha  

Ingredientes  

 1 taza de harina de maíz 

http://www.visitecuador.travel/contenidos.php?menu=4&submenu1=21&id=177&tipo=1&idiom=1
http://www.visitecuador.travel/contenidos.php?menu=4&submenu1=21&id=177&tipo=1&idiom=1
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repasar y/o aprender la estructura de las mismas y reflexionar sobre los verbos 

empleados. 

3. Recolectar canciones y coplas cantadas durante esa festividad. Si elegimos esta 

opción sería conveniente revisar, antes, con ellos la estructura de las canciones, 

cómo están distribuidas las oraciones y reflexionar sobre los juegos sonoros, la 

versificación y el lenguaje poético.  

                                                                                                                                                                          
 1 taza de crema de arroz 

 6 tazas de jugo de piña fermentado (se hace dejando las conchas de piña en agua a temperatura ambiente 

hasta que fermente) 

 5 tazas de papelón rallado 

 5 tazas de agua 

 Clavos de especias al gusto 

 Pimienta guayabita al gusto 

 Canela al gusto 

Preparación 

Coloque en un recipiente las 6 tazas de jugo de piña fermentado, agregue lentamente la harina de maíz 

Juana y la crema de arroz, revolviendo hasta que se disuelvan, lleve al fuego revolviendo la preparación 

hasta que hierva, retire y deje enfriar. Aparte agregue a las 5 tazas de agua el papelón rallado, los clavos y 

la pimienta guayabita, llévelos al fuego y deje hervir durante 10 minutos, deje enfriar. Luego añada esta 

mezcla a la preparación de harina Juana y revuelva hasta que este homogénea. Cuele en un lienzo o licue 

la preparación. Sirva fría. 

En: http://www.venezuelatuya.com/cocina/chichaandina.htm; Fecha de consulta: mayo de 2013. 

http://www.venezuelatuya.com/cocina/chichaandina.htm

