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dada chuiquid

Dada chuiquid aton podo pinchuc-
pinchucquio icquid nec.

La balbina tiene espinas en las patas delanteras.
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Shëquëquenquio tsadquin cainshun, 
dada chuiquidën manua bedec.

La balbina agarra moscas después de esperar sin 
moverse.
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cute icbo

Cute icbon dëbiate cuënumbo iquec.

El comején tiene un pico largo.
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Cute icbon shubun uen bënushën aton 
bacuë madadec.

El buco incuba sus huevos dentro de un nido de 
comején.
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uenchosh

Uenchoshën podo uidënquio icquid 
nec.

Las patas delanteras del grillo topo son muy fuertes.
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Uenchosh mapipa nidaidën usudquid 
chicac mëcunnianquid nec.

Cuando alguien trata de sacar a un grillo topo de 
la tierra, se libera con sus patas delanteras.
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sedenquequid

Sedenquequid tsitsu nua icquid nec.

El grillo tiene el abdomen gordo.



9

Sedenquequid tied chuca nantanuësh 
shoccoctsash sedenquec.

El grillo canta en la chacra levantando y frotando 
sus alas.
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moda 
mapinchuc

Moda mapinchuc umumbo icquid nec.

El chince es verde.
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Moda mapinchuc mishac, natiambo 
pisadquid nec.

Cuando se toca al chinche, este produce un olor 
muy desagradable.
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piushëmpi

Piushëmpi bu-bupambo icquid nec.

La carachupita es peluda.
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Piushëmpin seccaquin aton shëcuë 
nënantan paëdmeshun ëu bedec.

La carachupita atrapa hormigas lanzándoles tierra 
hasta que caen al centro de su hueco.
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tapi tesquequid

Tapi tesquequid ëshë cachonouësh 
ushëmbo chënquequid nec.

La luciérnaga chasqueadora tiene luces brillantes 
atrás de los ojos.
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Inchëshbudtsëc bacuëbon cute 
uiccanuc tapi tesquequid cho-choquid.

Cuando los niños agitan un tizón al anochecer, 
vienen muchas luciérnagas chasqueadoras.
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isan machequid

Isan machequid dëuisacquio icquid 
nec.

El perforador tiene el pico muy largo.
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Isan machequid budëd uebudaid 
chedobi udshun macuuaquid nec.

El perforador agujerea troncos de caídos de shapaja 
y los huevos que pone allí se convierten en gusanos.
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chimu nën nën

Chimu nën nën tsitsu nua icquid nec.

El escarabajo bolero tiene el abdomen grande.
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Chimu nën nën umucquid shëcten 
yacno icquidquio nec.

El escarabajo bolero verde siempre se encuentra 
donde hay sajinos.
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ocon

Oconën shëta cuënumboshë icquid 
nec.

Las pinzas del torneador son filudas.
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Bëdambo icnuc cutempi 
masësquidquio ocon nec.

El torneador serrucha ramitas limpiamente. 
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oshpodco

Chushante oshpodco yanquid nec.

La bayuca se convierte en una mariposa azul.



23

Oshopodco machishte sinaid idaid 
machequid nec.

La mariposa azul lame la carapa de frutos caídos 
de parinari.
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macu nisi

Nisibimbuec isadquid macu nisi nec.

El cascabel gusano parece una víbora.
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Macu nisi yuca tayun diadquid nec.

El cascabel gusano se cuelga de las ramas de la 
yuca.
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madin uisu

Madin uisun podo chëshë-chëshëmbo 
icquid nec.

La avispa negra tiene alas marrones.
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Madin uisu siannuec 
nadancanquidquio nec.

La avispa negra siempre persigue a las personas 
queriendo picarlas.
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shëtain

Shëtain ushu-ushumbo icquid nec.

La cayana avispa es de color claro.
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Shëtainën shubu pada-padambo icquid 
cute podo chedo andiadquid nec.

El nido de las cayana avispas, que es plano, se 
encuentra entre las hojas.
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shëdë

Shëdë chëshëmbo icquid nec.

La izula es negra.
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Shëdë cuëtempi tayun shëcuëuash 
icquid nec.

las izulas viven en huecos en la tierra al pie de los 
arbolitos.
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mapidequid

Mapidequid cute podo buan-
buanquidquio nec.

Las curuhuinses siempre cargan hojas.
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Mapidequid yuca pësësquin 
maucquidquio nec.

Las curuhuinses cortan las hojas de las plantas de 
yuca hasta dejarlas sin ni una hoja.



34

maues

Mauesën shëta ënapen iquec.

El sitarraco tiene pinzas largas.
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Maues aton bacuë dëdunshun 
tsidunquid nec.

Los sitarracos viajan cargando sus larvas.
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mëscan buid

Mëscan buidën tsitsu sëdëc-sëdëcquio 
iquec.

El ábdomen de la abeja sin aguijón es anillado.
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Mëscan buidën shëcuë puduedte 
ënapen cueshquec.

La entrada del nido de la abeja sin aguijón es 
larga.
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bacun icbo

Bacun icbon podo ushu-ushumbo 
iquec.

La abeja de alambazo tiene alas de color claro.
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Manua bacun icbo matasanquidquio 
nec.

Las abejas de alambazo le cortan el pelo a la 
gente.
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cashtadun

Cashtadun taë dadpen icquid nec.

El cienpiés blindado tiene muchas patas.
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Cute chodquiaidën icsho istuidshun 
tsauesën cashtadun pequid.

La carachupa encuentra cienpies blindados 
adentro de palos podridos y se los come.
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tsipuispadapa

Tsipuispadapa bu-bupambo icquid 
nec.

La tarántula es peluda.
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Tsipuispadapa danëscanquid nidaid 
shëcuën usudquidquio nec.

La tarántula, que produce comezón, vive en 
huecos en la tierra.
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La araña saltadora tiene patas largas.

tsipuispa mëpiu

Tsipuispa mëpiu aton podo ënapen 
icquid nec.
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La araña saltadora salta para picar.

Tsipuispa mëpiu pudunec pianquidquio 
nec.
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El alacrán tiene su aguijón en la punta de la cola.

chichun

Chichun aton incuenteno siante iquec.
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Los alacranes se encuentran en plantas que 
crecen en las ramas de los árboles.

Chichun tëstuc chedon icquid nec.
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canchu

Canchun shëta matasantebimbuec 
isadquid nec.

El cangrejo tiene tenazas que son como tijeras.
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“Itia chodcanu” quequin nëniad 
shëdash, canchu dadpen cho-chuec.

Muchos cangrejos van adonde la gente pone 
aguajes en el agua para que se ablanden.
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acten chichun

Acten chichun tësquën-tësquënquio 
isadquid nec.

El cuerpo del camarón está dividido en secciones.
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Tambisën piaidquio acten chichun nec, 
acte cubudaid uesadquidën nianaid.

El majás come camarones que se quedan varados 
cuando merma una quebrada.




