
Versión didáctica elaborada por Mujeres Creativas Lapta Yula

URAAAAA Pulanka
Cele

bración
, Juego Tradicional Y Patrimonio





Versión didáctica elaborada por  Mujeres Creativas Lapta Yula

MUJERES CREATIVAS RAAN Y FADCANIC. Bilwi, RAAN, 2013.

Coordinación: 
Margarita Antonio

Documentación: 
Jypta Davis 
Jorge Matamoros B.
Johannes Kranz

Edición y Revisión: 
Maricela Kauffmann 
Benalicia Lucas

Dibujos: 
Abner Morales

Fotografías: 
Johannes Kranz
Argenia Barrow M.

Diseño y Diagramación: 
Miguel Lazo L.

URAAAAA Pulanka
Cele

bración
, Juego Tradicional Y Patrimonio



ULBANKA NANI

MARIKANKA ..................................................................................................................................8

1. URAAAAA ba dia sa? .............................................................................................................10

2. URAAAAA ba kaikanka raya sim tilara dinki pulayasa. ..............................................................10

3. URAAAAA pulankaba dia aisi, aiwani, bara nahki aipaswi puli bangwisa? ....................................12

4. URAAAAA pulanka samplika kum, Ms. Jipta Davis aisankara. ...................................................14

5. URAAAAA pulanka kakaira taki wan tanka briaya. ....................................................................24

5.1 URAAAAA pulanka ba laki kaiki bara ulbanka piska kumi bani wina, aisanka lalka nani saks. ....24

5.2 Lilka nani ba laki kaiki muni pamnika kum wal aisi kaiki muni uls dia 
daukisa, dia lukanka wal, baku sim dia muni baku daukaya sapa. ...........................................24

5.3 Wampla bara tawankam bilara almuk nanira makabi wals URAAAAA 
pulan sapa.Ulbi muni pamnikam aikuki aisi kaits.  ...................................................................24

5.4 Dakni ra URAAAAA ulbanka piska kum bakahnu lan taki skulkam ul mawanra aisi banhs. ..........25

5.5 Alsut skulkam bilara bara latara URAAAAA pulanka dauki banhs. ............................................26

6. Lukankam wina URAAAAA pulanka natka raya kum uls. ...........................................................27

6.1 Wan kupia kraukanka sirpi: ..................................................................................................27



PRESENTACIÓN ................................................................................................................................9

1. ¿Que es el uraaaaa? ..................................................................................................................11

2. Jugar el uraaaaa integrando acontecimientos actuales. ...............................................................11

3. ¿Qué y cómo se canta y cómo organizarnos para jugar el URAAAAA? ..................................13

4. El ejemplo de Mr. Jipta Davis, guía de Asang Río Coco  .......................................................15

5. Conocer y comprender el juego del URAAAAA.  ....................................................................24

5.1 Análisis e identificación de los temas en cada párrafo del escrito. .............................................24

5.2 Observe las imágenes, dialogue con un compañero y escriban 
la acción, el significado y el por qué de ella. .........................................................................24

5.3 En su hogar, barrio y comunidad investigue con las personas adultas si ellos 
jugaron el URAAAAA. Escriba la respuesta y comparta con tus compañeros en el aula. ..............25

5.4 Reunidos en equipo, memorice un párrafo del escrito de 
URAAAAA y exclámelo ante tus compañeros (as). ...................................................................26

5.5 Con la ayuda del maestro (a) todo el grupo juegue el 
URAAAAA dentro del aula y en el patio de la escuela. ............................................................26

6. Considerando los elementos basicos del URAAAAA escribamos algo propio ...........................27

6.1 Breve recordatorio: ..............................................................................................................27

CONTENIDOS



6.2 Daiwan nina bara daukanka nani uls.Xampla kum: papu wark tatakra, 
yul papulra bara pikpik pali papulra. ....................................................................................28

6.3 Dus bara tangni nani, pat tangnika baiwi nani ba nina uls. ......................................................28

6.4 Skulkam watla mani alki yua, pamnika nani aisuban yua,
smasmakrikam aisuban yua nani ba ulbi mayuns. ...................................................................28

6.5 Ani Winam tara piska nikbaya lukismaba nina ulbi nahki nikbaismaba uls. ...............................28

6.6 Spiritkam bukaya bila nani aisibanhwismaba uls. ...................................................................30

6.7 Wahwi di laya nani bara plun kau auhni pih banhwisma nani ba nina ulbi mayuns. ...................30

6.8 Skulkam watlara, wamplara bara tawankam bilara skul 
dadimra baku dia daukisma ba ulbi mayuns. .........................................................................30

6.9 Daknira ulbramba wauhtaya tarara pis bani ulbi mariks. .........................................................30

6.10 Dakni ulbanka kumi bani ba bakahnu laki kaiki bahs. ...........................................................31

6.11 Dakni ulbanka kumi baniba aisi, aiwani bara dans puli URAAAAA brih banhs. ........................31

6.12 Skulkam watlara, wamplara bara tawankam bilara, URAAAAA 
pulanka ba wauhtaya tarara saki praks. ..............................................................................31

7. Piu banira URAAAAA puli kap. ...............................................................................................32

7.1 Dia muni URAAAAA pulanka ba ban kayasa?  .......................................................................32

7.2 Dia sinska laka lan takisa URAAAAA pulanka wal? .................................................................32

7.3 Ulbisaks ahkia, anira bara ya aikuki URAAAAA pulanka dauki waya ba.  .................................32



6.2 Escriba nombre y actitudes de diversos animales. Algunos ejemplos: 
hormiga trabajadora, perro juguetón y rana saltarina. ............................................................28

6.3 Observe, escriba y mencione el nombre de los arboles, 
plantas y flores que actualmente están floreciendo:..................................................................28

6.4 Escriba el mes y fecha del aniversario de tu escuela, 
cumpleaños de tus compañeros y maestra: .............................................................................28

6.5 Menciona las partes de tu cuerpo describiendo como lo moverás al jugar el URAAA: .................28

6.6 Mencione y escriba las palabras que al ser escuchadas te levantan el ánimo: ............................30

6.7 Mencione y escriba los nombres de bebidas y comidas tradicionales o típicas: ..........................30

6.8 Mencione y escriba las actividades que como estudiante 
realiza en la escuela, casa y comunidad: ...............................................................................30

6.9 Con apoyo de la maestra en un papelográfo unifiquen todo lo 
escrito separado en párrafos. ...............................................................................................30

6.10 Con todo el grupo revisen el escrito de cada equipo y valoren 
que más pueden agregar para mejorar. ..............................................................................31

6.11 Con lo escrito por cada equipo, jueguen el URAAAAA. .........................................................31

6.12 En espacios visibles de la escuela, casa y comunidad peguen 
la letra de la canción para jugar URAAAAA. .......................................................................31

7. Juguemos el URAAAAA por siempre .....................................................................................32

7.1 ¿Escriba porque el juego del URAAAAA se ha de conservar? ...................................................32

7.2 ¿Qué valores se construyen con el juego del URAAAAA? .........................................................32

7.3 Con apoyo de la maestra escriba donde, cuando y con 
quienes se seguira jugando el URAAAAA: .............................................................................32



URAAAAA Pulanka8

MARIKANKA

Mairin nani diara raya papaskra daknikaba, wan 
klauna gabaminentka bilara Smalkanka apiska tara 

ba bilkak, bila walra smalkanka pulitik ka nani kakaira 
baku, kau yamni warkka daukaia dukiara wan tasbaya baiki 
sakanka sirpi ra Smalkanka apiska ta brabrira nani bilkak 
smasmalkra bara skul dadimra nani mihtamra mankisa 
naha ulbanka: URAAAAA, WAN ALMUKKA PULANKA 
BARA WAN PRAPATIKA TARA PALI. Skul manka ulanka 
4to. wina 6to. kat tuktika nani ai smasmalkrika aikuki yus 
munbia dukiara. Naha wal wan yapti bila kat smalkanka 
ta baikisa.Naha URAAAAA pulanka ulbankana Asang, 
Wangki Kla (Rio Coco) ra stadi muni ulbi sakansa, wan natka 
kat smalkanka ra ta baikaia dukiara. Ulbankana, bila wal ra 
smalkanka apiska tara, klauna gabamintka ra  wan natka kat 
smalkanka brih wapaia dukiara smalkanka wauhkataya raya 
ulbi aula ba ta baikisa; kan naku lika sipsa wan iwanka kat 
smalkanka bapanka, smatka,alki daukanka nani, wan tasba 
aiska smalkanka alki daukaya ulbanka tilara dinkanba, pura 
luaya. Baha mita, naha sim bila walra ulbansa. URAAAAA 
pulanka ba wan almukka prapatika baku smalkanka bilkak 
kau karna dauki bankayara puli kaia diara raya nani takiba 
tilara dinki brih kau painkira pali puli waya.

Yawan pramis tara kumi brisa wan iwanka bara daukanka 
nani ba wan prapatika kasak pali kum baku yarka tiwaia 

apia, bara pawanka yabalka sut bila ra Miskitu nisan baku 
iwanka kau yamni kum plikaia kuna wan kiamka bara wan 
iwanka sinska laka nani ba ikaia apia, bara basu sim sip kaia 
nisan wala nani wal sim asla iwaia. 

Wan almukka nani pulikan lukanka kat URAAAAA ulbi 
sakan na ulbanka raya kum baman apiasa, kan URAAAAA 
pulanka wal wan lukanka ba natka sat sat ra aisi dauki  kau 
wan sinska pakisa baku natkak sim kulkan tara nani wan 
daukanka natkak lan taki wan ritska sat sat aikuki laman 
bara rispik lakara iwanka ta baikisa. Naku natkara bila walra 
Smalkanka lukanka kat kau yamni natkara lan taki bara 
alki daukikira pura luaya. Yawan kler palisa smasmalkra 
bara skul dadimra nani ba aiki brih ai lukanka painkira wal 
yamnika dauki pura lubia. Baku natkara wan skul dadimra 
nani ba URAAAAA pulanka natkak ai sinska kuaki, un ai 
smalkanka  ta brabrira baku, sinska laka kau yamni lan takbia.

Smasmalkra, skul dadimra, bara aisa yapti nanira makabisa 
naha bukkana wan dukia pali baku yus munbia, sakuna 
pain mainkaiki kan skul prakbia piuara kli skul tabrabrira 
nani ra yabaia kabia, kan skul dadimra wala nani sim yus 
munayasa.Baha mita naha wauhkatayara diara ulbaya 
apia, skul dadimra nani ba wark daukaya waukataya kum 
brikayasa.
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PRESENTACIÓN

Mujeres Creativas RAAN, activas en la Organización 
Indígena Wangki Tangni, en la Asociación de Mu-

jeres indígenas de la Costa Atlántica (AMICA) y en la Red 
de Mujeres Indígenas Creativas de Mesoamérica;  aporta-
mos esta versión de URAAAAA, CELEBRACIÓN, JUEGO 
TRADICIONAL Y PATRIMONIO.

Este es un texto para docentes y estudiantes de los cuartos, 
quintos y sextos grados de Educación Primaria. Se trata con 
él de apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje en lengua 
materna, L1, con un nuevo enfoque curricular que permite 
rescatar, renovar y preservar el URAAAAA, como acervo 
cultural ancestral en las Escuelas de Educación Intercultu-
ral Bilingüe. La fuente documental es un estudio en la co-
munidad de Asang Río Coco realizado con el propósito de 
adecuarlo a las necesidades de adaptación de la Educación 
Intercultural Bilingüe en la RAAN, fortalecer la viabilidad 
social y la oportunidad de sobrevivencia1.

Estamos comprometidas con la revitalización del patrimonio 
cultural como eje transversal en las propuestas de desarrollo 
sustentable  con identidad para que la transmisión de conoci-
mientos se incorpore como indicador de desarrollo humano 
en la construcción del buen vivir entre nuestros pueblos.

Esa era la intencionalidad con que nuestros ancestros prac-
ticaban el URAAAAA. Por eso este esfuerzo no solo forma 
parte de la renovación de materiales educativos que viene 
impulsando la Secretaria Regional de Educación en el pro-
ceso de profundización de la reforma educativa, sino que 
también el juego del URAAAAA es fundamental para el 
desarrollo de la imaginación de forma dinámica, creativa a 
través de la cual se logra el desarrollo de valores humanos en 
interacción respetuosa y armoniosa con el medio ambiente. 
De modo que el aprendizaje y práctica del URAAAAA en 
aulas de clase contribuye a la mejora de la calidad de educa-
ción integral de la niñez y adolescencia en concordancia con 
los ejes y objetivos del Subsistema Educativo Autonómico 
Regional, SEAR, incluida en el Plan Nacional de Educación 
2001 - 2015

Docentes y estudiantes con su iniciativa, creatividad y em-
peño sabrán optimizar este material, para lograr el pleno de-
sarrollo de capacidades, habilidades y destrezas, a través del 
aprendizaje de nuestras propias prácticas culturales. Solici-
tamos a los usuarios de este texto, que respondan a las pre-
guntas y hagan los ejercicios en un cuaderno de trabajo, y 
que cuiden este texto para que pueda ser utilizado por otros 
docentes, estudiantes, madres y padres de familia. 

  1Jorge Matamoros B. – Johannes Kranz. La celebración del “Urah-Li”. Juego tradicional y patrimonio intangible. 
URACCAN-Fadcanic-, 2013.
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1. URAAAAA ba dia sa?

Uraaaaa ba wan almuka piua wina pulanka kumsa; aiwani, dans puli bara 
pulanka  wala wala nani daukisa, krismis wihki mani raya wal liliaka 

tanka nanimariki kan miskito iwanka natka kat. Bakahnu pulanka kumsa, bamita 
tawan uplika ul pulisa manka kaikraskira. URAAAAA ba sika ta krikanka bila, 
ba mita taura aisuya piuara upla sut ridi sa, sakuna las ra aisuya lika lilia kaya 
sainka baman. 

Yamni sa Indian mairin nani ba, ai almuka piuara natka nani ba ai lukanKara ban 
brih wark daukisa, almuka piuara natka nani ba kli rayaka yabisa, baku sim kan 
kahbi bara iwanka natka nani ba kulkanka yabaya raitka laka kan kahbisa.

2. URAAAAA ba kaikanka raya sim tilara dinki pulayasa.

Naha piuwara URAAAAA pulanka ba lukanka wala wal daukayasa, 
krismis bara mani raya lilika dukiara baman apia,sipsa wan tasbaya  

yungka sirpi, kuarika bara tara bilara wan storka kau yamni nani ba mayunanka 
natkara daukaya, sipsa naha nani na lukanka kum kaya:wan tasbayara kli balan 
storka,wan tawanka manka aiki lilika,klauna iwanka yua, indian yua,wan almuka 
tasbaya mark munan yua, wan skulka yua;kasak lukanka lan taki alki dauki pura 
luwi mayunanka,skul snata praki ba mayunanka, baku sim diara yamni wala 
nani. Naha sut ba yawan daukayasa wan almuka pulankana wan bisniska baku 
alki briaia dukiara, ban brikaya dukiara, diara raya nani mayunaya dukiara bara 
ban kabia miskitu tawan ka prapatika kum baku.  
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1. ¿Que es el uraaaaa?

Uraaaaa significa poco, acompañado al verbo en miskitu: lilia takaya, quie-
re decir alegrar un poco. Es un juego tradicional en forma de poema, 

teatro y danza que recoge el espíritu festivo y alegría por la apertura y cierre de las 
festividades de Navidad y Año Nuevo. El juego valora y destaca la relación con la 
flora y fauna en la cultura miskitu. Es un juego colectivo en el que participa toda 
la comunidad sin distinción de edad.

Con la palabra URAAAAA se indica el inicio del juego, por eso cuando se excla-
ma al inicio, todos los participantes están  alertas y cuando se dice al final es solo 
expresión de alegría. Las mujeres indígenas guardamos la memoria y tradiciones 
de nuestros ancestros y con ellas trabajamos para revitalizar, promover y ejercer 
nuestros derechos culturales.

2. Jugar el uraaaaa integrando acontecimientos actuales.

Para que la promoción del URAAAAA sea efectiva debe practicarse no sólo 
en Navidad y Año Nuevo, sino que también durante las celebraciones de 

los acontecimientos significativos de la historia reciente de las Regiones Autóno-
mas a nivel local, municipal y regional, tales como: retorno de los asentamientos 
y refugios, demarcación del territorio ancestral, aniversario de la comunidad, Día 
de la Autonomía, Día Internacional de los  Pueblos Indígenas, Día de la Mujer In-
dígena, día de la escuela, graduaciones y otros eventos de impacto. El aprendizaje 
de valores y principios ancestrales garantiza el rescate, presevarción, renovación 
y conservación del acervo cultural del pueblo.

Bilam Ra
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3. URAAAAA pulankaba dia aisi, aiwani, bara 

nahki aipaswi puli bangwisa?

URAAAAA ba blasi pulanka natka sat sat ra daukisa, aisanka prana, wan iwanka natka 
pulanka satra, minitkara diara wan lukankara aula ba aisi pulisa.Pri lakara diara sat 

sat dukiara aisi pulisa, sakusa diara kumkum nani ba lika kli kli aisisa machit pura wal kat.

Ulbanka piska naniba ta kriki bara prakisa sa URAAAAA aisanka wal, baku sim daiwan sat 
sat nina maki muni nahki dauki ba baku daukisa, krismis bara mani raya lilika dukiara,tawan 
bilara warkka dauki lilia. Diara nani maship pura wal kat dahra aisisa:

a) Daiwan wal iwanka bara naiki daukiba.
b) Dus sapka nani aima aiki pawiba.
c) Krismis bara mani raya bal bara luwi auyaba.Baku sim prias watlara aidrubanka tara 

nani,arbis, kamparens.
d) Wan wina tara nikbanka: maisa alki,lula kriki,aipaswi,lilihwi,pali, kriwan baku, tamra, 

ninamra.
e) Spirit ka bukaya bila nani: winamba, suappara, ingwaya, alkram, taibram. Winisa kau         

lilia pulaya.
f) Laya bara plun nani: diaya, piaya wan natka kat.
g) Tawam bilara wark dakiba baku sim manki sakaya stolska ka nani: asa, ispara, payal.

URAAAAA pulankaba mairin bara waitna  ta briaya sipsa. Ta brabrira ba lilara aimakisa, 
bara papulra nani ba raun ra ul kutbuya. Upla uba ailal taim sipsa aikuki rismanki pulaya.Ta 
prabrira kum suapuya kaka wali ta brisuya baku sim papulra nani ba dimi taki kaya sipsa. 
Ta prabrira ba pakira aisi puluya bara papulra naniba sim baku daukuya. Prana  aisanka 
ba naha nani dukiara: paskanka banba, dus bara daiwan nani, krismis bara mani raya, apia 
kaka diara wali ta prabrira sinskara balbia ba, lilia tara natkara aikuki pulaya.S Baku
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3. ¿Qué y cómo se canta y cómo organizarnos 

para jugar el URAAAAA?

El URAAAAA es una tradición multidimensional, por su expresión mixta,  entre poe-
ma, teatro y danza inspirada en el momento. Pese a la libertad creativa, cabe desta-

car, que tiene elementos fijos o formales muy propios. Es una composición de letra variada 
y extensión indefinida. Se desarrolla al ritmo de la musicalidad de declamación y canto. La 
repetición de palabras es común, muchas frases se repiten hasta seis veces.

La canción está dividida en estrofas, que frecuentemente inician y terminan con la exclama-
ción URAAAAA. En cada estrofa se menciona e imita el andar de los animales, se habla de 
la alegría por la llegada de Navidad y Año Nuevo, así mismo se mencionan situaciones rela-
cionadas con el trabajo productivo. Hay siete temas o campos semánticos relativamente fijos:

a) Relación e imitación de los animales;
b) Reconocimiento y alabanza al florecimiento de las plantas;
c) Celebración por el inicio y finalización de Navidad y Año Nuevo. Así como de los 

grandes encuentros religiosos como: harvest y kanfarens;
d) Movimientos del cuerpo: agarrarse de la cintura, arrodillarse, agruparse, dispersarse, 

saltar, paso del renco, avanzar y retroceder.
e) Animación: winamba, expresión de alegría, no cansarse, amanece, agarrar, apretar. 

Son llamados a aumentar la intensidad del juego;
f) Bebidas y comidas: solicitud de lo tradicional;
g) Trabajo comunitarios y producción.

El URAAAAAA puede ser guiado por mujeres y varones que se colocan en el centro de un 
círculo de danzantes; puede ser en uno o más círculos alrededor del guía. Cuando hay mucha 
gente, se pueden formar otros círculos, a veces compitiendo entre sí. Los guías pueden ser di-
ferentes, cuando uno descansa el otro u otra asume, así también los danzantes pueden entrar 
y salir. Cuando el guía o la guía con voz sonora y gestos inspiradores exclaman, los danzantes 
responden repitiendo sus palabras y gestos. Las exclamaciones puede ser sobre: naturaleza, 
flora y fauna, navidad, año nuevo u otras situaciones, según la  creatividad del guía demos-
trando el espíritu festivo, y la alegría compartida por los sucesos que exclame.
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4. URAAAAA pulanka samplika kum, Ms. Jipta Davis aisankara.

URAAAAA pulanka lan taki smalkaya dukiara Asang 
wanki awala wihta sasakra kum wan lakra Ms. Jipta 

Davis bila aisanka ba yawan yus munisa. Wihta sasakra 
bara dakni nani mahka pulaia piuara naku aisi, aiwani puli 
bahwisa:

I
¡Uraaaaa! ¡Uraaaaa! ¡Uraaaaa!
Watauram, watauram, wappi. 
Tiuya, tiuya, tiuya, tiuya; 
Krismiskam, bal diman, bal diman, bal diman, bal diman;
Naiwa na ipkasa, ipkasa, ipkasa.

II
Suappara, suappara, suappara.
Suliarki, suliarki, kausa, yua painna, brippi.
Mani Raya aulaba, aulaba, yauhka ba lasbika.
Wina tara, wina tara, lasbika, luauyana, luauyana.
Mani Raya aulaba, lilya brip, lilya brip, lilya brip.

III
¡Basauram!, ¡¡basauram!,  ¡basauram!, ¡basauram!
Naku, lulamra dauks, lulamra dauks, iwi baku, iwi baku, iwi baku;
Tiariki, kualhwi puli, kualhwi puli, kualhwi puli, kualhwi puli; 
Aisaram, tiwuya, tiwuya, tiwuya, tiwuya, tiwuya.
Mani raya, aula ba, aula ba, aula ba;
Yauhka ba, lassa, lassa, lassa.
Yawan na tawa - tawa, tawa - tawa, tawa- tawa.
Aisaram, aisaram, aisaram, aisaram.
Yawan na, yawan na ¡lilya!,
Lilya brip, tabaikram, tabaikram, tabaikram.
Naku, wakling baku, wakling baku, wakling baku;
Lulamra, lulamra, limi baku, limi baku;
Baku briram, baku briram, bakubriram, bakubriram.
¡Uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
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4. El ejemplo de Mr. Jipta Davis, guía de Asang Río Coco 

Para aprender y desarrollar el 
juego del URAAAAA, presenta-

mos como ejemplo la letra y los pasos 
de uno de los guías de la comunidad 
de Asang Rio Coco, nuestro hermano 
Mr. Jipta Davis. Cuando el guía y gru-
po están listos, juegan, cantan, bailan al 
compás de esta canción:

I
¡Uraaaaa!, ¡Uraaaaa! ¡Uraaaaa!
Reagrupando, reagrupando, reagrupando, reagrupando; 
Va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo; 
Ya llegó, ya llegó, ya llegó. La Navidad tuya, ya llegó. 
La víspera, la víspera, la víspera. Hoy es la víspera, la víspera. 

II
¡Sin fatigas!, ¡sin fatigas!, ¡sin fatigas!; 
Pueblo mío, pueblo mío, continuemos. 
A recibir el buen día. Viene ya, viene ya. El Año nuevo viene ya. 
Mañana es el fin del mes. Pasa ya, pasa ya, pasa ya. El Año Nuevo viene, ya es el fin. 
Viene, viene, el Año Nuevo viene, recibámoslo con alegría, con alegría, con alegría. 

III
¡Ondulando!, ¡Ondulando! ¡Ondulando! ¡Ondulando! ¡Ondulando! 
Así, de rodillas, de rodillas, sentaditos, sentaditos, sentaditos; 
Joven mía, con orgullo, con orgullo, con orgullo, con orgullo, repitiendo. 
Va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo;
El Año Nuevo, viene ya, viene ya, viene ya.
Mañana es el fin del mes, es el fin, es el fin.
Lentamente, lentamente, lentamente. Entre nosotros lentamente. 
Diremos, diremos, diremos: somos, somos... ¡Alegría!
Con alegría, cooperando, cooperando, cooperando. 
Así, como el mico, como el mono cara blanca, como el mono cara blanca. 
De rodillas, de rodillas como el tigre, como el tigre. 
Manteniendo así, así, así 
¡Uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
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IV
Lulamra, lulamra, lulamra baku dauks, baku dauks,baku dauks;
Almuk nani, almuk nani wan swih, wan swih wan, wan swih wan.
Asang ba, Asang ba, ¡lilyasa!, ¡¡ lilyasa!
Aisaram, aisaram, almuk nani, pat pruwan, pat pruwan. 
Baha nani sari wankan, sari wankan, wankan ba, wankan ba.
Yawan lika, yawan lika, lilyasa, lilyasa
Aisa yuwa, Aisa Yuwa, Aisa Yuwa bal diman, bal diman,
Naiwana, naiwana ip kasa, ip kasa, ipkasa.
Yauhka lika, wina tara, wina tara, wina tara brippi, brippi; 
Yauhka wina luwauya, luwauya, luwauya;
Mani Raya aula ba, aula ba lilya brip.
Suliarki, suliarki, ¡lulamra!, ¡lulamra – lulamra!;
Baku, baku, baku, maikuna, maikuna;
wakling baku,wakling baku,suappara,suappara,suappara;
Aisaram, aisaram: ¿diakan kulki man, kulki man lilyasa, lilyasa?
Walanani, walanani sariba, sariba; 
Wan kaiki, wan kaiki, aisi bahs.
   

Usus Baku
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IV
De rodillas, de rodillas, de rodillas, así, así, así es; 
Nuestros viejos, nuestros viejos nos dejaron, nos dejaron solos, solos; 
Asang es, Asang es ¡Alegría!, ¡Alegría!
Recordando, recordando, los ancestros difuntos, difuntos. 
Ellos, ellos, ellos, cuya ausencia nos causó, nos causó, tristeza, tristeza. 
Somos, somos, alegría, alegría.
Ya llegó, ya llegó, el Día del Padre, Día del Padre, ya llegó.
Hoy es 24, la víspera, la víspera, 24 es la víspera.
Mañana es el día, el día, recibamos el día, recibámoslo, recibámoslo; 
Desde mañana pasa ya, pasa ya;
Recibamos con alegría el Año Nuevo que viene ya, que viene ya. 
Pueblo mío, pueblo mío, ¡De rodillas!, ¡De rodillas!, 
¡De rodillas!
Así es, así si, así, así, así. 
Te entrego, te entrego.
¡No se cansen!, ¡no se cansen como el mico!, ¡como el mico no se cansen! 
Pregunten, pregunten: ¿Por qué, por qué solo algunos, solo algunos están alegres, están alegres?
Otros, otros, sufren, sufren. Digan, digan cómo estamos, como estamos. 
Ya llegó, ya llegó, el Día del Padre, Día del Padre, ya llegó.
Hoy es 24, la víspera, la víspera, 24 es la víspera.
Mañana es el día, el día, recibamos el día, recibámoslo, recibámoslo; 
Desde mañana pasa ya, pasa ya;
Recibamos con alegría el Año Nuevo que viene ya, que viene ya. 
Pueblo mío, pueblo mío, ¡De rodillas!, ¡De rodillas!, 
¡De rodillas!
Así es, así si, así, así, así. 
Te entrego, te entrego.
¡No se cansen!, ¡no se cansen como el mico!, ¡como el mico no se cansen! 
Pregunten, pregunten: ¿Por qué, por qué solo algunos, solo algunos están alegres, están alegres?
Otros, otros, sufren, sufren. Digan, digan cómo estamos, cómo estamos. 

Usus Baku
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V

Tiuya, tiuya, bakuna, bakuna, bakuna, bakuna.
Yawan na, yawan na, naiwana, naiwana
Tawa tawa, lalawaia, lalawaia, lalawaia, lalawaia;
Suappara, suappara, wihta wala bal dimram, bal dimram;
¿Dia muni, dia muni plapram ki?, ¿plapram ki?
Plappara, plappara, kausa, kausa, kausa,
Alki, alki, wihta wala, wihta wala, bal diman, lilya bris, ¡lilya bris!
Lulamra, lulamra, lulamra, baku, baku, wihtikam 
briram, briram, briram.
¡Uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

VI
Aisaram, aisaram, aisaram, tiuya, tiuya, tiuya;
Baha lilia, baha lilia, baha lilia,
Taibi bri ram, taibi briram, taibi briram, taibi briram. 
Kausa, kausa, kausa, tiuya, tiuya, tiuya, tiuya.
Yauhkaba, yauhkaba, lalawaia, lalawaia, lalawaia.
Naiwa tihmia, naiwa tihmia, lalawapi, lalawapi, sibripara, sibripara, sibripara;
Yawan nani, yawan nani lalawaia, naiwa tihmia lalaupi, lalaupi, lalaupi. 

VII
Baha lilya, baha lilya, baha lilya
Taibi briram, taibi briram, taibi briram, taibibriram, taibibriram, taibibriram, 
taibi briram. 
Lulam ra, lulam ra, lulamra, lulam ra, lulam ra baku, baku,baku.
Baku, baku, baku, kualhwi baku, kualhwi baku, pulram.
Pulram, pulram, pulram. 
Mannani, mannani, taibisma nusa Bilwi ba. 
Baha lilya, baha lilya, baha lilya.
Mihtam wipi, mihtam wipi, mihtam wipi, alki, alki, alki. 
Puram winram, puram win ram, puram win ram: 
¡Up, up, up, up……….up! Alki, alki, alki.
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V
Va perdiendo, va perdiendo. Así, así, así.
Vamos, vamos, vamos hoy, vamos hoy lentamente al amanecer, al amanecer, al amanecer, al amanecer; 
Sin fatiga, sin fatiga. Ven, ven el otro capitán, ven, ven; 
¿Por qué, por qué, te fuiste, te fuiste? 
No te vayas, no te vayas. Continuemos, continuemos. 
Bueno, ¡qué bueno! Ya llegó, ya llegó el capitán, el capitán ya llegó, recíbanlo, ¡recíbanlo!
De rodillas, de rodillas, de rodillas, así, así,
Tu capitán, tu capitán, recíbalo, recíbalo, recíbalo
¡Uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

VI
Continuemos, continuemos. Va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. 
Por la alegría, esa alegría, esa alegría; 
Apriétenlo con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza; 
Continuemos, continuemos, continuemos;
Va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. 
Mañana, mañana, hasta el amanecer, hasta el amanecer; 
Sin miedo, sin miedo, sin miedo;
Vamos, vamos a amanecer, amanecer, amanecer.

VII 
Por eso, alegría, alegría, alegría. 
Apriétenlo con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza.
De rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas. 
Así es, así, así, con orgullo, con orgullo jueguen, jueguen. 
Se sabe, se sabe en Bilwi que aquí se juega, se juega. 
Por eso, alegría, alegría, alegría
Aplausos, aplausos, aplausos; 
Bello, ¡qué bello! ¡Qué bello! 

Palpe
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Aisaram, aisaram, aisaram, aisaram, aisaram.
Tiuya, tiuya, tiuya;
Utla wala, utla wala ra wapi puli, wapi puli,wapi puli. Nahara, nahara saurasa, 
saurasa, saurasa, saurasa.

VIII
Nahara, watauram, watauram, watauram.
Alki, alki, alki, alki, alki.
Suappara, suappara, suappara, suappara;
Yawan nani, yawan nani, yawan nani
Lalawaya lalawaya, lalawaya; naiwa tihmia lalaupi, tihmia 
bakriki,walbakrik,walbakrik, alkbia, alkbia.
Baha wina, baha wina, tawanra, tawanra
Takwaisa, takwaisa, takwaisa, takwaisa.
Yawan na, yawan na yauhkara, yauhkara,
Krismis, Krismis, yawanna taki waisa, taki waisa
Walbakrip alkbia bara, taki waisa, taki waisa.

Baha yua, baha yua yawanna, yawanna 
Dawan bila walisa, walisa.
Wahmiki, wahmiki, man nani krismis, krismis; 
Tiariki, tiariki manani, manani krismis, krismis.
Aidrubanka, aidrubanka luwi wan, luwi wan, 
luwi wan, luwi wan.
Aidrubanka luwi wan, luwi wan; luwi wan, luwi wan.
Baha lilya, baha lilya, baha lilya, baha lilya, baha lilya.
Bilamra, bilamra, bilamra, bilamra watauram, watauram, watauram.
Bilam ra, bilam ra, bilam ra, bilam ra watauram, watauram, watauram.
Baku, baku, baku, baku, baku, kausa, kausa, kausa, kausa.
Alkram, alkram, alkram.
Wihtikam ba, wihtikam ba ridisa, ridisa, manani, manani;
Suappara, suappara, suappara, suappara, kausa, kausa, 
Aisaram, aisaram tiuya, tiuya, tiuya, aisaram aisaram. 
¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!

Bak Kriwan Baku



Celebración, Juego Tradicional Y Patrimonio 21
Griten, griten, griten: ¡Up, up, up, up……….up!
Bello, ¡qué bello!, ¡qué bello!
Repitiendo, repitiendo, repitiendo, repitiendo, repitiendo, repitiendo; 
Va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. 
A otra casa, a otra casa, vamos, vamos.
Aquí, aquí no sirve, no sirve, no sirve, no sirve.
Aquí, reagrupando, reagrupando, reagrupando. 
Bello, bello, bello. Qué bello, qué bello. 
Sin fatiga, sin fatiga, sin fatiga; 
Vamos, vamos, vamos
A amanecer, amanecer, amanecer
A las doce, a las doce, a las doce
Vamos, vamos, vamos por la comunidad, comunidad, comunidad, 
Vamos, vamos, vamos.
Mañana, mañana es Navidad, es Navidad, 
Vamos, vamos, vamos. 
A las doce, a las doce, a las doce, a las doce
Escuchamos, escuchamos la Palabra de Dios;
Jóvenes míos, mis jóvenes, mis jóvenes. Navidad, Navidad;
Jóvenes mías, mías, mías, jóvenes mías. Navidad, Navidad.
El culto de cosecha, culto de cosecha ya pasó, ya pasó. 
El encuentro ya pasó, ya pasó;
La Semana de la Patria ya pasó, ya pasó.
Por esa alegría, alegría, por esa alegría, alegría
Reagrupando, reagrupando, reagrupando. 
Otra vez, otra vez, otra vez reagrupando, reagrupando.
Así es, así es, así es, así es, se continúa, continúa. 
Con fuerza, con fuerza, con fuerza
Está listo, está listo el capitán, el capitán.

Ustedes, ustedes no se cansen, no se cansen, no se cansen, no se cansen.
Se continúa, se continúa; 
Repitan, repitiendo, repitiendo, repitiendo:
 ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!

Urus Baku
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IX
Sauhkpari, sauhkpari, sauhkpari.
Wauhram, wauhram. Naura, naura, naura, naura.
Baha lilya, baha lilya, baha lilya;
Taibi briram, taibi briram, taibi briram.
Buram, buram, buram, buram, buram, buram.
Baku, baku, baku, baku;
Buram, buram, buram, buram, buram, buram;
Lulamra, lulamra, lulamra, lulamra, lulamra;
Buram, buram, buram, buram, buram, buram, buram, buram.
¡Uraaaaa! ¡Uraaaaa! ¡Uraaaaa!

Aisaram, aisaram, aisaram, tiuya, tiuya, tiuya, tiuya.
Sukling baku, sukling baku, sukling baku, baku, baku, baku
Baku lika, baku lika lalaupi, lalaupi.
Manani, manani pain aisas, pain aisas, manani pain aisas.
Tiuya, tiuya, wihtikam wala, wihtikam wala mihtara, mihtara yabuna, yabuna, 
yabuna.
Asang wina, Asang wina mihtara, mihtara yabuna, yabuna yabuna.
Bukkana yabuna, yabuna, yabuna.
Wan muihni, tringsar, bahara yabaia.
Lalawaya, lalawaya, tawa, tawa lalawaya
Briram briram, kyaptin kam briram, briram. 
¡Uraaaaaaaa! ¡Uraaaaaaaa! ¡Uraaaaaaaa!
Kausa, kausa, kausa, tawa tawa, tawa tawa wapi, wapi.
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VIII
Sin desorden, sin desorden, sin desorden
Movimiento, movimiento, movimiento ahí, ahí, ahí
Por eso, por eso, alegría, alegría, alegría
Con fuerza, con fuerza, con fuerza
Levántense, levántense, levántense
Así, así, así.
 Levántense, levántense, levántense, levántense, levántense, levántense
De rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas
¡Uraaaaa!, ¡Uraaaaa!, ¡Uraaaaa!

IX
Repitan, repitiendo, repitiendo, va perdiendo, va perdiendo. 
Como el sapo, como el sapo, como el sapo, así, así, así es, 
Sólo así, sólo así llegamos a las cinco de la mañana, a las cinco. 
Ustedes, ustedes, repitan bien, repitan bien. 
Va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. 
Le entrego, entrego, entrego al otro guía; 
Es de Asang, es de Asang, el guía es de Asang;
Le entrego, le entrego, le entrego el libro 
A un extraño, un extraño, un extraño a un extraño. 
Lentamente, lentamente avanzamos al amanecer, lentamente avanzamos al amanecer. 
Mantengan, el grupo, el grupo. 
¡Uraaaaaaaaaaaaaa!, ¡Uraaaaaaaaaaaaaa!, ¡Uraaaaaaaaaaaaaa, Uraaaaaaaaaaaaa!
Continuemos, continuemos. Lentamente, lentamente, avancemos lentamente.
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5. URAAAAA pulanka kakaira taki wan tanka briaya.

5.1 URAAAAA pulanka ba laki kaiki bara ulbanka piska kumi bani 
wina, aisanka lalka nani saks.

5.1 Análisis e identificación de los temas en cada párrafo del escrito.

5.2 Lilka nani ba laki kaiki muni pamnika kum wal aisi kaiki muni uls dia 
daukisa, dia lukanka wal, baku sim dia muni baku daukaya sapa.

5.2 Observe las imágenes, dialogue con un compañero y escriban la 
acción, el significado y el por qué de ella.

5. Conocer y comprender el juego del URAAAAA. 

5.3 Wampla bara tawankam bilara almuk nanira makabi wals 
URAAAAA pulan sapa.Ulbi muni pamnikam aikuki aisi kaits. 

5.3 En su hogar, barrio y comunidad investigue con las personas adultas 
si ellos jugaron el URAAAAA. Escriba la respuesta y comparta con 
tus compañeros en el aula.
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5.4 Dakni ra URAAAAA ulbanka piska kum bakahnu lan taki skulkam ul 
mawanra aisi banhs.

5.4 Reunidos en equipo, memorice un párrafo del escrito de URAAAAA 
y exclámelo ante tus compañeros (as).
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5.5 Alsut skulkam bilara bara latara URAAAAA pulanka dauki banhs.

5.5 Con la ayuda del maestro (a) todo el grupo juegue el URAAAAA 
dentro del aula y en el patio de la escuela.

Usus Baku Kadiam Ra Bilam Ra

PalpeUrus Baku

Urus Baku

Kiku BakuLimi Baku

Pik Pik BakuBak Kriwan Baku S Baku
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6.1 Wan kupia kraukanka sirpi:

6.1 Breve recordatorio:

URAAAAA ba alsut pulankasa. Ta brabrira ba sipsa mairin 
bara waitna kaya.

URAAAAA bila ba taura aisuya sa kaka upla sut spit kaya, 
pulanka snatara aisuya kaka lika upla sut liliaba sainka.

URAAAAA pulankaba  aisanka lalka machip pura wal 
brisa: daiwam nani nata luki,dus bara tangni nani ma 
alkuya mayunanka,krismis bara mani raya aula luya 
mayunanka,wan wina tara nikbanka,wan spiritka bukaya 
bila nani,diaya laya bara plun nani nina,tawan warkka bara 
insla warkka stulska nani nina.

URAAAAA aisanka ba wal ulbanka piska takrikisa baku 
sim snata prakisa.

Bila aisanka nani kum kum ba dubil wal apia kaka yuhmpa 
kat aisisa.

Ulbankaba lilia, bakahnu bara alsut pura luanka spirit ka 
wal daukisa.

El URAAAAA es un juego para todos y todas. El guía puede 
ser mujer o varón.

La letra de cada estrofa inicia y cierra con la expresión de la 
palabra URAAAAA.

Se inicia con el término URAAAAA, cuando se exclama al 
inicio todos los participantes tienen que estar alerta y en ac-
ción, cuando se exclama al final de la estrofa es sólo expre-
sión de  alegría. 

El juego del URAAAAA se conforma con siete temas bási-
cos: imitación a animales, festejo al florecimiento de arboles 
y flores, festejo al inicio y final de navidad y año nuevo, ex-
presiones de animación, movimientos del cuerpo, bebidas y 
comidas y trabajos comunitarios y vida productiva.

Algunas palabras según su importancia o significado para la 
acción, se repiten hasta tres veces.

La letra y música tienen tono de festejo, alegría y entusiasmo 
compartido.

6. Lukankam wina URAAAAA pulanka natka raya kum uls.

6. Considerando los elementos basicos del URAAAAA 
escribamos algo propio. 
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6.2 Daiwan nina bara daukanka nani uls.Xampla kum: papu wark tatakra, yul papulra 
bara pikpik pali papulra.

6.2 Escriba nombre y actitudes de diversos animales. Algunos ejemplos: hormiga trabajado-
ra, perro juguetón y rana saltarina.

6.5 Ani Winam tara piska nikbaya lukismaba nina ulbi nahki nikbaismaba uls.

6.5 Menciona las partes de tu cuerpo describiendo como lo moverás al jugar el URAAA:

6.3 Dus bara tangni nani, pat tangnika baiwi nani ba nina uls.

6.3 Observe, escriba y mencione el nombre de los arboles, plantas y flores que actualmente 
están floreciendo:

6.4 Skulkam watla mani alki yua, pamnika nani aisuban yua,smasmakrikam aisuban yua 
nani ba ulbi mayuns.

6.4 Escriba el mes y fecha del aniversario de tu escuela, cumpleaños de tus compañeros y 
maestra:
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6.8 Skulkam watlara, wamplara bara tawankam bilara skul dadimra 
baku dia daukisma ba ulbi mayuns.

6.8 Mencione y escriba las actividades que como estudiante realiza en 
la escuela, casa y comunidad:

6.9 Daknira ulbramba wauhtaya tarara pis bani ulbi mariks.

6.9 Con apoyo de la maestra en un papelográfo unifiquen todo lo escri-
to separado en párrafos.

6.6 Spiritkam bukaya bila nani aisibanhwismaba uls.

6.6 Mencione y escriba las palabras que al ser escuchadas te levantan 
el ánimo:

6.7 Wahwi di laya nani bara plun kau auhni pih banhwisma nani ba 
nina ulbi mayuns.

6.7 Mencione y escriba los nombres de bebidas y comidas tradicionales 
o típicas:
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6.11 Dakni ulbanka kumi baniba aisi, aiwani bara dans puli URAAAAA 
brih banhs.

6.11 Con lo escrito por cada equipo, jueguen el URAAAAA.

6.12 Skulkam watlara, wamplara bara tawankam bilara, URAAAAA 
pulanka ba wauhtaya tarara saki praks.

6.12 En espacios visibles de la escuela, casa y comunidad peguen la 
letra de la canción para jugar URAAAAA.

6.10 Dakni ulbanka kumi bani ba bakahnu laki kaiki bahs.

6.10 Con todo el grupo revisen el escrito de cada equipo y valoren que 
más pueden agregar para mejorar.

Kiku Baku
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7.3 Ulbisaks ahkia, anira bara ya aikuki URAAAAA pulanka dauki 
waya ba. 

7.3 Con apoyo de la maestra escriba donde, cuando y con quienes se 
seguira jugando el URAAAAA:

7.1 Dia muni URAAAAA pulanka ba ban kayasa? 

7.1 ¿Escriba porque el juego del URAAAAA se ha de conservar?

7.2 Dia sinska laka lan takisa URAAAAA pulanka wal?

7.2 ¿Qué valores se construyen con el juego del URAAAAA?

7. Piu banira URAAAAA puli kap.

7. Juguemos el URAAAAA por siempre. 


