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Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 verstehen vermehrt authentische Sachtexte (…) aus einem breiteren Themenspektrum 

(…). (Leseverstehen) 

 erschließen sich geeignete Texte weitgehend selbständig, (…) und wenden neben 

detailgenauer Lektüre auch Verfahren des kursorischen und selektiven Lesens zur 

gezielten Informationsentnahme an. (Leseverstehen) 

 erschließen Inhalt, Aussage und Struktur komplexerer, vermehrt authentischer 

informierender und argumentativer Lese-[…]texte (…). (Text- und 

Medienkompetenzen) 

 

Themengebiete:  

Peru als repräsentativer Andenstaat mit seiner ethnischen Vielfalt  
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Aufgabe 
 

Arbeitsblatt:    Internet en la selva 

 
Ashaninka@El Amazonas Peruano 
 
I. 
En una choza1 de paja abierta, en el punto donde se 
encuentran los Andes peruanos y la jungla amazónica, un 
cuadro nada común anuncia una revolución: en una rústica 
mesa una computadora muestra en su pantalla páginas Web.   
La anacrónica2 caja gris, propiedad de una aldea3 poblada por 
indígenas asháninka, conocida como Marankiari Bajo, está 
conectada a la Internet mediante radio de alta potencia. La 
minúscula comunidad [1] se encuentra en un lugar remoto4, 
pero sin embargo está en contacto con el mundo. Quizás lo 
que es más importante para los pobladores de la aldea es que 
la computadora está conectada también con otras 
comunidades asháninka cercanas. Hasta hace poco no tenían 
ni siquiera teléfonos. 
 
II. 
Los asháninka no ven a la Internet como una invasión cultural del Norte. Más bien, han 
adoptado la Internet como una herramienta5 para reforzar y perpetuar6 su propia cultura, crear 
un sentimiento más amplio de destino comunitario entre los 400 pobladores asháninka 
esparcidos por toda América del Sur y contar su propia historia a todo el mundo. Valiéndose 
de7 ese proceso, se independizan de los medios de prensa y gobiernos que, según ellos, 
tienden a marginarlos8.  
Mino-Eusebio Castro, jefe del proyecto piloto, señala que "con la Internet no sólo podemos 
ponernos en contacto con otros hermanos asháninka [2], sino también mostrar nuestro sitio 
Web y compartir la riqueza de nuestras tradiciones culturales, al mismo tiempo que 
fortalecemos nuestras capacidades sociales, culturales y lingüísticas." 
 
III. 
En muchos aspectos, los asháninka continúan haciendo las mismas tareas de siempre. La 
única diferencia es que sus nuevas herramientas de comunicación permiten realizar esas 
tareas con mayor eficiencia. Por ejemplo, encuentran que la Internet les resulta útil para 
escoger el mejor momento de llevar sus productos a Lima. Ahora saben si los precios del 
mercado son buenos antes de que incluso salgan de sus aldeas [3].  
 

                                                           
1 una choza: una cabaña, una casa rústica 

2 anacrónico: no es propio de la época de la que se trata 

3 una aldea: un pueblo pequeño 

4 remoto: muy lejano/ lejos 

5 una herramienta: un medio 

6 reforzar y perpetuar: hacer más fuerte y hacer que siga existiendo 
7 valerse de: usar, aprovechar 

8 marginar: poner en una condición social peor que los demás 
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IV. 

"Algunas veces es difícil para mí sintetizar la experiencia vivida, pero en el transcurso de este 

proceso hemos encontrado amigos, hemos aprendido a dialogar y a ponernos de acuerdo". 

"Esto nos ha permitido a fortalecer nuestras capacidades locales", concluye Castro. "Toda 

esta experiencia nos ha mostrado que no estamos solos, sino que tenemos amigos viviendo 

bajo las mismas circunstancias que nosotros". 

 

 

TAREAS 

A) Comprensión global 

1. Elige el título adecuado para los párrafos II a IV. Pon el número romano detrás del título 

correspondiente. Un título sobra.        3 BE 

 Los peligros de la Internet  ____ 

 Al encuentro de amigos  ____ 

 Potencial de la Internet  ____ 

 Beneficios económicos  ____ 

 

2. Responde a las preguntas sobre los asháninka.      2 BE 

 ¿Quiénes son? ________________________________________________________ 

 ¿Dónde viven? ________________________________________________________ 

 

B) Comprensión selectiva 

3. Sitúa tres de los seis fragmentos de texto de abajo en su lugar en el texto (indicado con las 

cifras 1-3). Pon las letras detrás de los fragmentos.       3 BE 

 porque sufren de mucha pobreza      ____ 

 que está a 400 km de Lima      ____ 

 que no saben leer        ____ 

 ,habiéndose mejorado su situación económica como resultado de ello ____ 

 que viven en Brasil        ____ 

 viviendo del comercio por Internet      ____ 
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4.  Decide si la información es verdadera (v), falsa (f) o si no está en el texto (n).   4 BE 

            v       f      n 

 La lengua de los asháninka se llama Marankiari Bajo.          

 Muchos de los asháninka quieren tener un ordenador en casa.         

 Los asháninka ahora tienen teléfonos y acceso a la Internet.         

 Los asháninka no creen que la tecnología nueva ponga en peligro su cultura.        

 

5. Marca las dos respuestas correctas con una cruz.     2 BE 

Según el texto, ¿cuáles son los aspectos positivos del uso de la Internet para los indígenas? 

 Venden sus productos por Internet. 

 El acceso a Internet les hace más fácil la comunicación dentro y fuera de su comunidad. 

 Pueden aprender otros idiomas. 

 Pueden presentarse a un público mundial. 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe kann als Übungsaufgabe verwendet werden, um die Schülerinnen und Schüler 
mit verschiedenen Aufgabenformaten zum Leseverstehen vertraut zu machen und 
Lösungsstrategien zu vermitteln. Es bietet sich auch an, die Arbeit mit dem Wörterbuch (ein- 
oder zweisprachig) in die Textarbeit zu integrieren und in diesem Fall auf die Fußnoten zu 
verzichten.  

Aufgaben dieser Art können Teil einer großen Leistungserhebung sein. In diesem Fall bieten 
die Angaben zur Vergabe der Bewertungseinheiten im Erwartungshorizont eine 
Orientierungshilfe. Da in dieser Aufgabe das Leseverstehen im Fokus steht, sollten sprachliche 
Fehler in Aufgabe 2 nur bewertet werden, wenn sie sinnentstellend sind. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

TAREAS 

A) Comprensión global 

1. Elige el título adecuado para los párrafos II a IV. Pon el número romano detrás del título 

correspondiente. Un título sobra.        3 BE 

 Los peligros de la Internet.  -- 

 Al encuentro de amigos  IV 

 Potencial de la Internet  II 

 Beneficios económicos  III 

 

2. Responde a las preguntas sobre los asháninka.      2 BE 

 ¿Quiénes son? una comunidad indígena  

 ¿Dónde viven? en un pueblo peruano entre la selva y los Andes 

 

B) Comprensión selectiva 

3. Sitúa tres de los cuatro fragmentos de texto de abajo en su lugar en el texto (indicado con 

las cifras 1-3). Pon las letras detrás de los fragmentos.      3 BE 

 

 donde sufren de mucha pobreza 

 que está a 400 km de Lima       1  

 que no saben leer  

 , habiéndose mejorado su situación económica como resultado de ello  3 

 que viven en Brasil         2 

 viviendo del comercio por Internet 

 

4.  Decide si la información es verdadera (v), falsa (f) o si no está en el texto (n).   4 BE 

            v       f      n 

 La lengua de los asháninka se llama Marankiari Bajo.          

 Muchos de los asháninka quieren tener un ordenador en casa.         

 Los asháninka ahora tienen teléfonos y acceso a la Internet.         

 Los asháninka no creen que la tecnología nueva ponga en peligro su cultura.        
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5. Marca las dos respuestas correctas con una cruz.     2 BE 

Según el texto, ¿cuáles son los aspectos positivos del uso de la Internet para los indígenas? 

 Venden sus productos por Internet. 

 El acceso a Internet les hace más fácil la comunicación dentro y fuera de su comunidad. 

 Pueden aprender otros idiomas. 

 Pueden presentarse a un público mundial. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Text und Bild: Keane Shore, „Ashaninka@El Amazonas Peruano“, International Development 

Research Centre Canada, 2000. URL: https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/8232/1/ 

116620.pdf. Lizenziert unter CC BY.  
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