ARBEITSBLATT 1
QUINUA, HISTORIA Y PUEBLOS
ANCESTRALES
TAREA 1
a) Lee el siguiente texto con atención

Texto 1
1

La quinua es uno de los granos milenarios cultiados más antguos de la región
andina latnoamericana. La quinua se cultia desde hace unos 6000 años. Su
domestcación, es decir, el proceso de cultio hasta coniertrse en un alimento - y su
preseriación implicó a grandes culturas indígenas como la del Tiahuanaco e Inca. Las
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principales zonas de cultio en la actualidad se encuentran en Perú y Boliiia, donde la
quinua es hasta ahora un alimento tradicional.
Para los conquistadores españoles, la quinua y el amaranto eran un "alimento de
pobres", pero para la población indígena, estas plantas se consideraban sagradas que
se utlizaban para fnes religiosos. Deebido al uso del grano en ceremonias religiosas,
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los misioneros cristanos prohibieron su cultio y con ello su consumo fue
disminuyendo durante los siglos siguientes. A partr de los años ochenta la quinua
aparece nueiamente en las mesas en Latnoammrica. Luego de que se estudiaran sus
benefcios alimentcios y ecológicos por entdades como la NASA AAdministración
Nacional de Aeronáutca y el Espacio) y la FAO Aen inglms “Food and Agriculture
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Organisaton”), poco a poco su consumo se ha ido extendiendo por el contnente
europeo, hasta países llegar a países de Europa y a los Estados Unidos.

b) Completa la línea de tiempo de la quinua según la información del texto
6000 a. C aprox .

1500 d.C aprox.

1980 aprox.

c) Responde las siguientes preguntas.
- ¿Has comido la quinua y/o el amaranto? ¿En qum ocasión?
- ¿Conoces otros alimentos proienientes de Latnoammrica que hoy se consumen en
Europa? ¿Cuáles?

TAREA 2
¿QUÉ SABEMOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LATINOAMÉRICA Y
LA COLONIZACIÓN EN LATINOAMÉRICA?
a) Anota todas las palabras que puedas relacionar con pueblos indígenas y
sobre la colonización en Latnoaamrica.
-

b) Responde en la clase
- ¿Qum has escuchado hablar de los pueblos indígenas?
- ¿Deónde se encuentran?
- ¿Qum sabes de su estlo de iida?

TAREA 3
a) Lee el siguiente texto con atención

Texto 2
1

La quinua es una planta andina que se originó en los alrededores del lago
Titcaca de Perú y Boliiia. Fue cultiada y utlizada por las ciiilizaciones
prehispánicas y reemplazada por los cereales a la llegada de los españoles, a
pesar de consttuir un alimento básico de la población de ese entonces.

5

Existen hallazgos arqueológicos de quinua en tumbas de Tarapacá, Calama y
Arica, en Chile, y en diferentes regiones del Perú. Deatos históricos se referen
al uso de este grano por parte de los denominados pueblos aymaras,
conjunto de pueblos indígenas originario de Ammrica del Sur que habitan la
meseta andina del lago Titcaca desde tempos preiios a la colonización. Se
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encuentran en el Norte Grande chileno, sur de Perú y el noroeste argentno.
Su lengua es el aymara y proiienen de la cultura Tihuanaco.

b) Mira con atención el siguiente video “Historia Ayaara de la quinua”.

Historia de la quinua

c) En parejas responde a las preguntas del bloque uno y luego responde
las preguntas del segundo bloque, prepara tarjetas e intercáabialas con
la clase.
BLOQUE 1
- ¿Qum lugar es nombrado en la narración?
- ¿Cuál era el rol del joien en la chacra de papas?
- ¿Quimnes arrancaban las matas de las papas en la chacra?
- ¿Cómo llegó la quinua al pueblo andino?

BLOQUE 2
- ¿Conoces historias similares sobre alimentos que se hayan contado
en tu familia, escuela o entre amistades?
- ¿Cuál es el mensaje de la narración sobre la quinua como alimento
para los Aymaras?

Material complementario de consulta:
Origen de los Ayaaras:
https://wwwwww.youtube.coa/wwatchvvKppsEaXEE2cg
https://wwwwww.youtube.coa/wwatchvvKhhyHoQcjQQo

TAREA 4
CRIMINALIZACIÓN DEL CONSUMO DE LA QUINUA EN TIEMPOS
COLONIALES
a) Escribe tu opinión sobre la prohibición de ciertos aliaentos coao la quinua y el
aaaranto y utliza las frases de la iaagen para expresar tu opinión.

Vocabulario: meseta: Hochebene; chacra: Bauernhof; mata: Zweig; prehispánicas:
iorhispanisch; domestcación: Deomestzierung; hallazgos: Befunde; admirar:
bewundern; huir: fiehen; pueblo andino: Beiölkerungen aus den
südamerikanischen Anden; idoneidad: Angemessenheit.

ARBEITSBLATT 2
SOBERANÍA ALIMENTARIA: LA QUINUA
GENEROSA

Fuente: Página web Vía Campesina

TAREA 1
a) Lee el siguiente texto con atención

Texto 1
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
La soberanía alimentaria es el DeERECHO de los pueblos, de sus países o estados a defnir su
polítca agraria y alimentaria, sin dumping1 frente a países terceros.
La soberanía aliaentaria incluye:

● Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de les

campesines2 y de los sin terra a la terra, al agua, a las semillas y al crmdito. Dee ahí la
necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM AOrganismos
Genmtcamente Modifcados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el
agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible.
● El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores
a poder decidir lo que quieren consumir, cómo y quimn se lo produce.
● El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias
demasiado baratas unos precios agrícolas ligados a los costes de producción: es
posible siempre que los países tengan el derecho de graiar con impuestos las
importaciones demasiado baratas, que se comprometan a faior de una producción
campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para
eiitar unos excedentes estructurales.
● La partcipación de los pueblos en la defnición de polítca agraria.

● El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel
esencial en la producción agrícola y en la alimentación.

Fuente: Página web de la “Vía campesina”.
https://viacampesina.rgg/es/quue-ees-ela-esrbegania-ealimentagia/

b) Responde la siguiente pregunta:
¿Existe una organización como la Vía Campesina en Alemania?

1El dumping o competencia desleal consiste en vender un producto a un precio inferior al coste de
producción, con el objetivo de tener más ventajas de competencia en el mercado.
2En este material educativo utilizaremos el lenguaje inclusivo neutro o no binario que busca visibilizar
la diversidad de géneros más allá del feminino y el masculino.

TAREA 2
Mira el video Docuaental "Mujeres de Quinua", con aujeres indígenas
de Chiaborazo, Ecuador hasta el ainuto X:00 y resuae en frases cortas
lo que las entrevistadas expresan sobre la soberanía aliaentaria en
relación con las siguientes palabras:
Quinua y alimentación
Producción y consumo local
Organización de mujeres y cultio de quinua
El iideo mujeres de quinua retrata la experiencia de mujeres indígenas
de Chimborazo, en la sierra ecuatoriana quienes cultian la quinua en
sus terras ancestrales usando técnicas agroecológicas.

TAREA 3
a)Busca la respuesta aás adecuada a la lista de ventajas que brinda la
quinua,

forauladas

en

la

coluana

correspondiente entre los parmntesis (...).

izquierda.

Anota

la

letra

a.

Tiene gran iariabilidad

genmtca

- Es posible cultiarla en terras áridass A )

b.

Se adapta a muchos climas y

- Ideal para economías locales sin muchos

suelos

recursos A )

c.

Porta alta cantdad de proteínas
iegetales.

d.

colores, tamaño, apariencia, calidad A )

No tene colesterol ni causa
- No solo ideal para la alimentación sino

alergias.
e.

Deiiersas formas de utlizarla

f.

La producción de la quinua es
No necesita mucha

para innoiaciones industriales A )
- Se puede cultiar en climas
extremos, lugares altos Ahasta

relatiamente barata.
g.

- Se pueden crear iariedades de muchos

agua para

crecer.

4000 m. de altura) A )
- Mantene la buena salud A )
- Posible susttuto iegetal de la carne A

b) Refexiona sobre las posibles soluciones que presta la quinua a las
diferentes probleaátcas aabientales, aliaentcias, guíate de las preguntas y
escribe un texto al respecto.
-

¿En qum “contribuye” la quinua para combatr el cambio climátco?

-

¿Qum ientajas tene en países con alto porcentaje de población que

trabaja en el sector agrario?
-

¿Por qum se la puede cultiar en diiersos suelos y qum ientaja trae para

poblaciones que enfrentan climas extremos?
-

¿Cómo puede contribuir para crear hábitos alimentcios más sanos?

TAREA 4
a) Escucha los dos segaentos de testaonios sobre el consuao de la quinua en
la sierra ecuatoriana y llena los huecos del texto.

Audio 1
Extracto entreiista con Carmen Naiarrete, quien habla de la siembra y consumo
de quinua en Tocachi, su pueblo en el norte del Ecuador.

“...más era para el uso del _____ , si vendían pero muy poco; muy poco,
como yo dije antes pues, ósea; había poca conciencia del _____ nutricional
que tenía la quinoa entonces se comía más el ____ , se comía la cebada o
sea obviamente haciéndolo preparados, eso, papa. Entonces la quinoa si se
comía pero no ____ , yo qué sé a lo mejor una vez al mes así y _________
de sal porque ahora se le puede consumir haciéndole _______ harina se
puede hacer pan, se puede hacer este incluso la quinoa mismo como el
arroz prepararle, hay de dulce se le puede _______ también que es muy
muy ____,a mí me encanta.”

Audio 2
Extracto del documental “Mujeres de Quinua” , donde mujeres de ChimborazoEcuador hablan de la importancia de sembrar la quinua.

“… por qué hemos sembrado la quinua en las ______________? La
quinua es primordial, primero es para la ____________ porque antes
nuestros abuelitos, como las compañeras mencionan, siempre la
__________. Yo tengo un recuerdo de mi abuelito, que cada año se
________ y guardaba en un tachito; y esa producción era la que todos los

días________; y los abuelitos, eso si, eran de________, tenían sus fuerzas.
En cambio ahora no nosotros en nuestra________hemos ido perdiendo
poco a poco esa________del consumo de Quinua

a) En la parte inferior escribe una refexión de lo que se expresa en los
testaonios sobre el consuao de la quinua.

Audio 1

Reflexión

Quimn esv/de donde esv
Carmen es una mujer ecuatoriana, quien
recuerda el consumo de la quinua
cuando era niña y iiiía en su pueblo
Tocachi, en la sierra ecuatoriana.

Audio 2

Reflexión

Quimn esv/de donde esv
Elsa

es

parte

del

proyecto

de

fortalecimiento comunitario de cultio
de la quinua en la proiincia de
Chimborazo en Ecuador.

TAREA 5
LA QUINUA Y SUS USOS ESPECIALES
a) Lee el siguiente texto y escribe una carta en la que iaaginariaaente solicitas
llevar un aliaento a un viaje espacial, arguaenta por qum ese aliaento resulta
ser idóneo para tu viaje:

Texto
1

La NASA incluyó a la quinua dentro del sistema CELLS (en español: Sistema
Ecológico de Apoyo de Vida Controlado) para equipar sus cohetes en los viajes
espaciales de larga duración, por ser un alimento de composición nutritiva
excelente como alternativa para solucionar los problemas de ingesta insuficiente

5

de proteínas, esto debido a que el transporte, almacenamiento y consumo de
carnes en el espacio es difícil.
La Agencia Espacial Europea publicó el 24 de noviembre del 2014 un video que
muestra a la astronauta italiana Samantha Cristoforetti intentando preparar una
tortilla de quinua en el espacio.

10

Cristoforetti, que vivió en la Estación Internacional Espacial por seis meses como
parte de la tripulación de la 'Expedición 43', tuvo el reto de preparar su comida
mientras la atrapaba el aire, debido a la microgravedad, según este video. “La
comida es importante en el espacio, también por el lado psicológico; por esto a los
astronautas les está permitida una cierta cantidad del llamado ‘bono de alimentos’
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de su elección, que les recuerda la comida que cocinan en sus casas”, según
publicó la Agencia Espacial Europea. En tres minutos, la italiana logró preparar
una tortilla de ensalada de quinua con tomates deshidratados, pescado y crema de
puerros, según muestra el video

Fuente: CNN en Español A2015). El-reto-de-una-astronauta-preparando-una-tortlla-en-graiedadcero.
https://cnnespanol.cnn.com/2015/06/11/el-reto-de-una-astronauta-preparando-una-tortlla-engraiedad-cero/

Material coapleaentario de consulta:
Si quieres mirar el iídeo donde se ie a Samantha Cristoforet preparando su cena
mira el siguiente iideo:
Cooking in space: mackerel, quinoa and leek cream tortlla

Vocabulario: árida: getrocken; composición nutricional:
Nährstoffzusammensetzung; micrograiedad: Mikrograiitaton; tripulación:
Besatzung; bono alimentcio: Lebensmittelgutschein; puerros: Lauch.

ARBEITSBLATT 3
MODA Y SUPERFOOD. LA MIGRACIÓN
FORZADA DE LA QUINUA A EUROPA
CONSECUENCIAS DEL CONSUMO MUNDIAL DE QUINUA

TAREA 1
Lee con atención el siguiente texto y subraya los efectos negativos de
su producción, comercio y consumo a nivel global.

Texto 1
1

5

La comen los astronautas, y los que tenemos los pies en la terra tambimn. Es
que consumir quinua,el llamado Superalimento, con “S” mayúscula, tene todo
el sentdo nutricional del mundo.
Según la FAO es el grano con más nutrientes por cada 100 calorías. No tene
colesterol ni causa alergias. Es tan nutritio, que la NASA se lo da a sus
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tripulantes en misiones espaciales extendidas. Es un alimento natural, sano y
fácil de producir.
Pero el boom del grano ha creado una paradoja que puede afectar tanto a
consumidores como a productores, según adiierten los expertos.
Por un lado, la quinua se está coniirtendo en un lujo para los consumidores de
los países de origen. Por otro lado, está estmulando un apetto comercial
creciente en naciones con mayores ientajas agrícolas y tecnológicas que los
cultiadores andinos.
Los dos principales productores mundiales son Perú y Boliiia. Pero iarios
países considerados potencias agrícolas, ya han saltado a la palestra, entre
ellos: Estados Unidos, Canadá, China, Deinamarca, India y Australia.
El mxito mundial del grano no es necesariamente una buena notcia para los
consumidores locales, quienes podrían perder un ingrediente claie en sus
dietas y ierse forzados a consumir productos más baratos pero menos
nutritios.
Algunos productores boliiianos reconocen que utlizan los ingresos de la ienta
de quinua para comprar fdeos, arroz y conserias que son más fáciles de
preparar y consumir.
Esto contrasta con el consumo en el mundo industrializado, donde el grano
tende a hacerse omnipresente. En los restaurantes de Europa o Estados
Unidos, es común encontrar en el menú al menos un plato que contene
quinua.
Ahora, el reto de los agricultores andinos es mantener cultios sustentabless y
desarrollar iariedades de semillas y tecnologías que permitan cultiarla de
manera moderna y más compettia. Especialmente a la luz de una
competencia internacional más dura.
Tras un programa que faioreció el acceso al mercado de los pequeños
productores boliiianos, Francisco Obreque, especialista en desarrollo rural del
Banco Mundial, opina que el foco debe ponerse ahora en aumentar la
producción en los frágiles ecosistemas andinos.
“Estamos recolectando mucha información sobre temas claies como la
eiolución de los precios y las difcultades de los productores para incorporar
tecnologías ambientalmente más amigables y otros temas para lograr la
sostenibilidad de la quinua”, señala Obreque sobre el trabajo que realiza con
los especialistas del Ministerio de Deesarrollo Rural y Tierras.
Quinua hay para rato. El reto es que sus benefcios lleguen a todos por igual.

Fuente de consulta: diario el país (2013). La quinua llega hasta la NASA pero se aleja de
los consumidores andinos.
https://elpais.com/internacional/2013/12/20/actualidad/1387556136_894594.html

TAREA 2 Verdadero y Falso

Escucha el Audio 3 sobre la realidad que viven los campesinos
productores de quinua en el altiplano peruano y anota si los
enunciados son verdaderos o falsos.

V
En el altplano actualmente se desayuna papas fritas con atún
Campesinas como Deoris trabajan para grandes empresas
transnacionales
Los pobladores han dejado de consumir la quinua desde que la
demanda de quinua en países del norte se aumentó
Los Incas ya cultiaban la quinua aunque no sabían de sus benefcios
En Londres o Nueia York se paga hasta £10 por una libra
En la ciudad de Puno los pobladores sufren de desnutrición, anemia y
diabetes
La pequeña Emily sufre a sus 4 años de malnutrición
Los pobladores preferen iender la quinua y comprar papas o arroz
porque les resulta muy caro comerla

F

TAREA 3
Haz dos grupos de trabajo. Con la ayuda del texto y del audio prepara
los pros y contras sobre el siguiente enunciado: “En Alemania se
debería prohibir el consumo de alimentos provenientes del sur global”.
Simula un debate.

Tabla pros y contras
Pros

Contra

TAREA PARA LA CASA
RECETA DE MILLO O “HIRSE” DE LA REGIÓN
Toaando el ejeaplo de esta receta escribe una receta fácil de algún grano de
tu región con gran valor nutricional
Ingredientes:
●
●
●
●

1 libra de panela
1/2 kilo de millo
1 coco cortado en láminas delgadas
1 cucharadita de anís en grano

Laie y remoje el millo por media hora aproximadamente y escúrralos .Ponga un
caldero al fuego con media taza de agua. Cuando el agua estm caliente agregue
pequeñas cantdades de millo y tápelo. Cuando el grano de millo abra sáquelo y
contnúe con el resto hasta terminar.

Deerrita la panela y cocínela junto con el coco y el anís hasta que tenga punto de miel.
Vacíe sobre las crispetas de millo y reiuelia para que se peguen bien.

Luego con las manos humedecidas tome un poco de la mezcla y compáctela
hasta formar una bola. Verifque que en cada bola queden láminas de coco.

TAREA FINAL: ELABORACIÓN DE AFICHE
SITUACIÓN
El Centro de Iniestgación y Deocumentación Chile-Ammrica Latna AForschungsund Deokumentatonszentrum Chile-Lateinamerika e.V., FDeCL) es una asrciación
sin ánimo de lucro más antguas del moiimiento internacional de solidaridad
con Ammrica Latna fundada en 1974 en Berlín. Bajo el enfoque regional de
Ammrica Latna y el Caribe, se ocupa de los distntos aspectos de la globalización
y el entorno internacional para el desarrollo en el contexto de la “relación
Norte-Sur”. Algunos de los sectores prioritarios con los que trabajan incluyen el
crmegcir, la aggicultuga y las mategias pgimas. Dee ahí que la asociación organice
constantemente eientos públicos informatios y de debates, seminarios,
talleres y congresos, ciclos de cine, y eientos culturales.
Para uno de sus eientos sobre concientzación sobre el consumo de alimentos
locales la FDeCL quiere publicar en su página web afches de estudiantes que
conozcan el tema. El afche quiere seriir como material de sensibilización para
jóienes en Alemania.

TAREA
En grupos de tres o en parejas elabora un afche sobre el consuao consciente
de aliaentos en foraa de collage.

DATOS IMPORTANTES
El afche deberá cumplir con los siguientes requisitos:
-

Deebe tener un mensaje claro

-

Deeberá tener un slogan

-

Necesita un diseño tpo collage

APOYO
Guíate de las siguientes preguntas para hacer tu collage y a contnuación
exponlo en tu clase junto con tu grupo.
● ¿Por qué se ha vuelto tendencia el consumo actual de quinua?
● ¿Quiénes la consumen?
● ¿Qué efectos tiene el consumo internacional de quinua en países como Perú y
Bolivia?

● ¿Por qué es importante consumir productos locales?
● ¿Qué beneficios trae en la localidad y para quién?

Vocabulario: agrícola: Landwirtschaf; ecosistema: Ökosystem; sustentable:
nachhaltg; palestra: Kampfplatz; remojar: abweichen; escurrir: abschwenken;
derretr: schmelzen; iaciar: leeren; humedecidas: angefeuchtet

