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MOËRAKUAU
Ñane ñomboati Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisacapegua, tuicharupi oñemambeko 
kuae mbaerasiguasu coronavirus (COVID-19) jekopegua echa oporoyuka oï opaete ivirupi, 
jarevi oipotama oike tëtarupi, jaeramo, ñemboe japipe karaiñeepe jee: CONVENIO 18-CO1-
1217 “Fortalecimiento de la implementación de la educación intracultural, intercultural, 
plurilingüe y despatriarcalizadora (EIIPyD) en el Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo de la Ley de Educación 070 de Bolivia”, kuae mbaeraviki oyereraja oï tenonde 
AECID iñemborindive INTERED, jaeramo oyeapo kuae ñeerirurai mokoi ñeepe (Ñee jare 
Karaiñeepe), kuae ñeeriru jee, Ñane ñemoñape ñane miari mbaerasi coronavirus jeevaere, 
tembiporu oiporuvaerä oporomboevae reta oparaviki ñoguinoi konvenio ndive vae.

Yeikuakatuko kuae tembiporu ikavitavae, ñamborivaerä yaikuauka kïraiko yaikotavae añaverupi 
oporomboevae, oñemboevae michiae jare tu ichireta, jökoraiñovi oikuatavi kïraiko oyeepita jare 
aguiye mbaerasi COVID-19.

Tëtara reta ñañeandu jare yayekuakukavi aguiyevaerä kuae mbaerasi oike ñanerëtarupi.

PRESENTACIÓN
El Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, ante la terrible situación que se viene 
dando en todo el mundo y especialmente en nuestras comunidades, a consecuencia de 
la emergencia sanitaria debido a la pandemia por el Coronavirus (COVID-19) y en el marco 
de ejecución del CONVENIO 18-CO1-1217 “Fortalecimiento de la implementación de la 
educación intracultural, intercultural, plurilingüe y despatriarcalizadora (EIIPyD) en el 
Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo de la Ley de Educación 070 de Bolivia”, 
financiado por AECID a través de INTERED, ha elaborado este material educativo Bilingüe 
(Guaraní-Castellano), titulado Ñaneñemoñape ñañemiari mbaerasi coronavirus jeevare, como 
un material de apoyo para las maestras y maestros del área de intervención del convenio. 

Tenemos la certeza de que este material será de mucha ayuda, en el proceso de concienciar a 
nuestros maestros, estudiantes y padres de familia, sobre la importancia de la prevención, para 
evitar el contagio por COVID-19

¡Hermanos, cuidémonos y protejámonos, para que ésta pandemia no llegue a nuestras 
comunidades.

Julio César Chumira Rojas
RESPONSABLE DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN DEPARTAMENTAL

Consejo de Capitanes Guaranies de Chuquisaca - CCCH
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MICHIAE TU JARE 
ICHIRETA
Yaikúakatuko opaete ñemboerenda reta 
oñeokenda ñoguinoi, echa aramoete oime 
teko pochiï oï ñanerëtaguasupe, mbaerasi 
Coronavirus jekopegua (COVID-19), kuae 
tekore kuñatai, kunumi jare tairusuvae 
reta ngarau ipuere yoguiraja oñemboe 
kueyaverami.

Jaeramo, ikáviko jekuaeavei michiae reta 
oñemboe tëtarupi. Jökoraiyave opaete 
mbaembaereta omojendakavita jarevi 
jekuaeñota mbaemí oikúaye kuae mbae 
oipiivae ikavita chupereta yoguirajayé 
ñemboerendapeyave.

Ñande yaikúa mbaerako michiae reta 
oipotavae, ikaviko ñandearakaendaye, 
yayapo chupereta mbaerako, ñañuvanga 
jaereta ndive, ikaviko ñanemiari ñanderekore. 
Jaeramiño toñemboereta toyapo mbaembae 
ñaeugui jare ïru mbaereta. 

QUERIDOS PADRES 
DE FAMILIA
Todas las escuelitas y colegios han cerrado 
sus puertas, debido a la emergencia sanitaria 
declarada en nuestro país y el mundo, por la 
presencia del coronavirus (COVID-19), por lo 
que las niñas, niños y jóvenes no podrán asistir 
a clases con normalidad.

Sin embargo es muy importante que nuestras 
hijas e hijos sigan una rutina educativa 
en nuestras casas. Así tendrán días mas 
organizados y seguirán aprendiendo y 
eso les ayudara cuando retornen a clases 
normalmente. 

De acuerdo  a la edad de nuestros hijos, 
debemos incentivar el aprendizaje, para los mas 
pequeños con cuentos, juegos adivinanzas, es 
importante que hablemos de nuestra cultura 
a través de los padres de familia o nuestros 
abuelos, por ejem. Que aprendan a elaborar 
cerámica en barro, etc.
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Ñanemaendúa 
kuae tekopore:
Opaete michiae jare tairusuvae reta 
oñemboetako ñande iñemoñarä 
yaikovae yayokotako oñemboe jare 
iyarakuakatuvaerä.

Recordemos 
que:
Todas las niñas y niños y adolescentes 
tienen el derecho a la educación y las 
familias tenemos que apoyarles para que 
potencien su aprendizaje y sus estudios

Ñande sambia reta tairusuvae reta ndive 
ñanemiarïtako, echa ipueretako ipiatiti, ipiaä, 
ipuereviko pochi ñoguinoireta kuae mbaerasi 
COVID-19 jekopegua, jaeramo kuae yekua 
jekuaeñota yayoko tekokavirupi, jaenungavi 
ñanemiari jare yaikuauka piauyé chupereta 
ñandereko. Ikaviko ñaparandu añaverupi 
mbaeko iñemongeta kuae mbaerasiguasure.

Michiae jare tairusuretape yaechaukayave 
mboroaiu ñamokireïtako oñemboevaerä 
tëtapeño.

Kuae arirerupi opaete ñemoñareta ñaï tëta 
ani orupi ikaviko yaechauka oyoupe ñeekavi 
jare mboroau, jökoraiyave ñandemichiaereta 
jeko ñamomiratäta.

Con nuestros hijos jóvenes, hay que conversar 
con ellos, pueden estar preocupados, 
frustrados o enojados ante las circunstancias 
por esta pandemia, hay que apoyarlos 
transmitiendo esperanza, nuestros valores 
como pueblo Guarani. Hay que preguntarles 
sobre que piensan de la situación por el 
coronavirus.

Una muestra de cariño es fundamental para 
animarlos a estudiar en casa. 

Esta es una buena oportunidad para demostrar 
nuestro afecto con palabras que fortalezcan 
su autoestima y dedicándoles nuestro tiempo.
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Tenonde, ikáviko yaikúa 
kuae: 
Michiae jare tairusuvaereta oikuakavitako 
opaete mbambae kuae mbaerasi coronavirus 
jeevae (COVID-19), oikuareve kïraiko ou oväe 
ñandeve mbaerasivae, kïariko oa ñanderé, kïraiko 
ñandepuere yayeepi jare yayeopia chugui

Primero, es importante 
saber que….
Las niñas, niños y adolescentes deben 
comprender la información básica y apropiada 
a su edad, sobre el coronavirus (COVID-19), 
incluyendo los síntomas, complicaciones, la 
forma en que se transmite y la manera  de 
prevenir el contagio. 

¿MBaeko kuae 
Coronavirus 
(COVID-19)? 
Kuae mbaerasi piau oyekúa oï añaverupi jee 
karaiñeepe Coronavirus (COVID-19), “Co” 
jökorai oñeeni echa ñee corona omomichi, “Vi” 
jaeko kuae kii virusregua, “D” jaeko oipota jei 
mbaerasi jare “19”, jökorai oï echa kuae arasape 
oyekúa mbaerasi.

¿Que se entiende 
por coronavirus 
(COVID-19) 
La enfermedad causada por el nuevo 
coronavirus ha sido denominada coronavirus 
2019 (COVID-19), “Co” hace referencia a 
Corona, “Vi” a Virus” y “19”, hace referencia al 
año de su descubrimiento del virus. 
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¿Kïrai oa ñanderé 
kuae mbaerasi 
(COVID-19)?
Coronavirus oa ñanderé yaya ani yapoko 
kía imbaerasima oïvaere, jaenungavi 
ñanerendiayi ndive ñanemiari, ñaneächio 
ani yapoko mbaenungare kuae kirai oivaepe. 
Kuae kii ipuere oiko mbovi arajai mbaere, ërei 
ipuereko yayuka yaiti ani ñañono jeseyave 
mbae oyukavaerä, javo, lavandina ani ïru 
mbaembaereta äguariete guinoivae.

¿Como se contagia 
el coronavirus 
(COVID-19)
El virus se transmite por el contacto directo 
con personas infectadas, a traves de las gotas 
que salen de la boca, cuando habla, estornuda 
o tose o al tocar superficies contaminadas 
con el virus. El virus puede sobrevivir en una 
superficie varias horas, pero puede eliminarse 
con desinfectantes sencillos, especialmente el 
jabon, detergente, lavandina o los que son a 
base de alcohol. 

Yaikúa kíare 
oa Coronavirus 
(COVID-19)
Köraiyave:

• Jaku 
• Ikandi
• Oñandu ipitia oñeumbiriecha.
• Ñaneächio
• Guiramoiño opaete jete jasi.
• Ugueë
• Jierasi.
• Iñäkarasi.

¿Cuales son los 
síntomas del 
coronavirus (COVID-19)
Los principales síntomas son:

• Fiebre
• Cansancio
• Dificultad para respirar 
• Tos.
• Dolor de las articulaciones 
• Vomitos
• Diarrea
• Dolor de cabeza
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¿Qué deberíamos 
hacer si algun miembro 
de nuestra familia 
presenta síntomas?
Mantener la calma, no se olvide que 
es temporada alta de resfrios y gripe y 
que algunos sìntomas del coronavirus 
(COVID-19) pueden ser similares a los de la 
gripe o el resfriado comun.

Para saber con certeza, es mejor buscar 
asistencia médica, deben acudir al centro 
de salud de nuestra comunidad tan pronto 
como sea posible.

MBaepa yayapota 
ñaneñemoñape kía 
imbaerasiyave?
Aguiye yaikorai ñandepiaguasutako, 
echa añaverupi uu iara jaeramo ipuereko 
kuae mbaerasi Coronavirus (COVID-19), 
oyekúa uurami ani ïru mbaerasi iroi iarape 
ñandepisivae.

Yaikúakavivaerä oimera ñanoivae kuae 
mbaerasi, yaja ñepoanorendape yaeka jare 
ñamombeutako oporopoanovaeretape ndei 
imbaerasietembove.
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¿Como se puede 
prevenir el contagio 
del coronavirus 
(COVID-19)
Cuando alguien tose o estornuda, despide por 
la nariz o por la boca unas gotitas de liquido, 
que contienen el virus, El coronavirus, se 
puede prevenir con las siguientes medidas: 

• Evitar el contacto cercano con las personas 
que tengan síntomas de infecciones 
respiratorias.

• Mantener una distancia de 2 metros 

• Lavarse las manos con frecuencia con 
agua y jabón o con un desinfectante que 
contenga al menos un 60% de alcohol.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Taparse la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo al toser o 
estornudar y desechar el pañuelo

• Cumplir la cuarentena, quedándose en 
casa

¿Kïrai ñandepuere 
yayeopia ani yayepi 
Coronavirusgui 
(COVID-19)?
Kía iyuu ani iñächioyave oëko iyurugui jare 
itïrupi tendiayimíreta jare jokoropi ñamboya  
ïrure. Ërei ñandepuere yayepi köraiyave:

• Kía imbaerasi oíyave, matiguiño ñanemiari 
jaendive, aguiyeta koimbate ñai oyougui. 

• Matimati ñaï oyougui, ipuereko mokoi 
ñejäáta ñaï oyougui.

• Imambaembae yayepoe pipe jare javondive 
ani ïru yepoeka äguariete oyea oyeapovae, 
ipuereko ojo oväe 60% ipipe oï äguariete.

• Aguiyeta yapoko ñanderesare, ñanetï jare 
ñandeyurure.

• Ñande u’u ani ñaneachiotayave 
ñandeyivakupere aniramo ñandeñivangare 
yayapo jare ipuereko yaiporu tarapomí 
jokogui ñamombo itirirupe.

• Ñamboete jare yekuakukavi jaeramo yapita 
ñanerëta ani ñandérope.
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¿Maerapa 
yayepoeaveita?
Ñandepondive opaño mbaembae yayapo jare 
jeta mbaembae yapoko jaeretandive, jaeramo 
ipuere kuae kiirai yaupi jare oike mbaerasi 
ñanderetere yayaviki ñanderova, ñanderesa, 
ñandeyuru jare ñanetïyave.

¿Kïraipa ñamboeta 
michiae reta 
oyepoekavi jupirupi?

¿Por qué debemos 
lavarnos las manos 
con frecuencia?
Las manos tocan muchas cosas constantemente 
y pueden recoger el virus, pudiendo ingresar a 
nuestro cuerpo cuando nos tocamos la cara, 
los ojos, la boca, y la nariz, causandonos la 
enfermedad.

¿Cómo enseñamos a 
nuestros hijas e hijos 
a lavarse las manos de 
forma correcta?
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Nemaendúatako mbae 
yaecha kía oyapoyave 
aramoete yaipisi 
arakúa.
Yepemona kia ñamboe oyepoevaerä ñeerupi 
ngarau oyepokúa oyepoe, jökoraiñovi oasa 
michivaeretandive vitei mbaeti ñanderecha 
ñandé yayepoeaveiyave. Jökoraiñovi 
ñande yae yaikoyave aguiye yaikorai, ërei 
ñandeetei ñandepiakaviäyave, ñgarauko kía 
ñandererovia.

Jarevi ñañeanduta 
körai: 
• Kuae mbaerasiguasu oasaregua 

mbaetitako yayopopisi jare anitako yaipopisi 
kianungaave, vitei mbaeti yaikuavae ani ou 
karairëtaguivae.

• Aguiyetavi kiaave yarovapite.

• Jaenungavi kuae mbaerasiguasu 
oasaregua mbaetitako  ñamemeeiño poro 
kianungape. Yaikuakavitako mbaetira  ojo 
karairëtarupi oguata oikovae.

¿Recuerda que el 
ejemplo vale mas que 
palabras?
A cualquier edad, pero muy especialmente 
con los mas pequeños, de poco vale enseñar 
a lavarse las manos si no nos ven a nosotros 
hacerlo a menudo. Tampoco tendra mucho 
efecto lo que les digamos sobre estar tranquilos 
si perciben nuestro nerviosismo.

¿Tambien podemos 
cuidarnos de la 
siguiente manera? 
• Hasta que pase esta enfermedad, no 

debemos darnos la mano, peor dar la mano 
a desconocidos o alguien que llega de otro 
lugar.

• Evitar saludos dándose besos en la mejilla.
• También, evitar tomar mate (poro) con 

cualquiera. Tenemos que esar seguros que 
esta persona es confiable y no es uno que 
va y viene de un lugar a otro.
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• Ñandero ikiambaeko ñanoita jare opaete 
mbaembaereta oyeporu oyeapovaera 
tembiu jare yakaru pipevaereta oyeyoetako 
itakupe.

• Aguiyevaerä mbaerasi ñandepisi yautako 
tembiu omomirata ñanderetavae.

• Ñamombeuta oporopoanovaeretape 
oimeyave yaikua kianunga ketigui ou 
ovaëyave, oporopoanovaereta oekavaera 
jare omaevaera jese mbaetira guïnoi 
mbaerasiguasuvae.

• Kuaenunga teko oimeyave, opaete tëtape 
yaikovae yayekuakutako jare mbaetitako 
ñae ñanderogui, oporopoanovaereta jeita 
mbaetima mbaeregua.

¿MBaepa yayapota 
oime kíare ova kuae 
mbaerasiyave?
Ñanderopeño ñanoitayave, ñanoi teetako 
opaetegui jare ñañangarekota jese mboapi 
kuarasitirupi, okuaeraregua mbaerasigui.

Yaiporuta ouvaerä omae jese oporopoanovae, 
jeivaerä kïraitako ñañangareko jese.

Ñañangarekokavi imbaerasivaereyave 
okuerakavitako. Ërei ñanoi teetako opaetegui 
aguiyevaerä omboya kiare.

• Nuestra casa tiene que estar bien aseada 
y todos nuestros utensilios de cocina y con 
los que comemos tiene que lavarse bien y 
con agua caliente. 

• Debemos alimentarnos bien, para reforzar 
las defensas de nuestro organismo 

• Se tiene que avisar al personal de salud 
si sabemos de alguien que ha llegado de 
otro lado para que el personal de salud lo 
busque y vea si es sospechoso de tener 
esta enfermedad. 

• Si se presentaran estos casos, todos 
los vivientes de la comunidad debemos 
ponernos en cuarentena y no salir de 
nuestras casas hasta que el personal de 
saud nos diga lo contrario.

¿Que hacemos si  
alguien se contagia 
con esta enfermedad?
Si lo tenemos en nuestra casa, tenemos que 
aislaro y cuidarlo bien-

Pedir al personal de salud para que nos apoye 
y de el tratamiento y como tenemos que cuidar 
al enfermo.

Si cuidamos bien al enfermo siguiendo el 
protocolo, sanarä bien, sin problemas. 
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Recomendación
• Cuando salgas de tu casa, no olvides 

utilizar barbijo

• Nuestras habitaciones deben estar bien 
ventiladas, cuando el clima lo permita (abrir 
las ventanas)

• Comprobar si hay agua limpia y jabón de 
mano, en el baño de la casa.

• Mantenerse en casa realizando actividades. 
No son vacaciones, sino una oportunidad 
para el autoaprendizaje.

•  Para trabajar en la organización personal, 
promovamos el mantenimiento del orden, 
limpieza de nuestras habitaciones y de 
los lugares comunes (Patio, comedor, 
cocina,etc).

• Promover el consumo de alimentos 
saludables (frutas, hortalizas)

Arakuamboe
• Nerëta ani nderogui rëetayave, aguiye 

neakañi jare eiporu nderovairu.

• Ñandero yaitiokavitako, arakavi oïyave 
yaipeatako vitukeareta.

• Ñamaeavei oimera i jare javo 
yepoerendape

• Yapita jare ñaï ñanderopeño mbaemí 
yayaporeve. Kuae yekuaku mbaetiko 
mbutuu jaeko arire ñambokuakuavaerä 
ñandearakúa.

• Yaitioavei jare mamoikaviavei opaño 
mbaembaereta, jökoraiyave ñamboeta 
ñaneñemoña omoendakavi imbaembae 
(o, oka, tembiuapoa, ñana, etc.).

• Yau ñoïtako tembiu ikavivae ñanderete 
ipiräta jare iyeopiaka oimevaerä (ivira ia 
jare ñana rokireta). 
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