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Mapa semántico de Tai: el pequeño tayno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

socio-política 

Yucayeque 

Comida Recreación 

Ocupaciones 

pescado 

mamey 

guanábanas

a 

caimitos 

jobo 

guayabas 

jugar al batá 

ir al río 

yuca 

casabe 

narrar historias 

el areyto 

cantar 

tocar instrumentos 

armas 

canoas 

cacique 

guerrero artesano 

pescador 

caney 

batey 

hamaca 

bohio 

cerámica 

nitaínos 
naborias 

cacique 
 conuco 

bohique 

bohique 



Orden de eventos de Tai 

 

1. Se levanta. 

2. Come frutas y pescado en el desayuno. 

3. Se baña. 

4. Ayuda a preparar el casabe. 

5. Reparte el casabe en el taller de canoas, 

cerámicas y armas. 

6. Reparte el casabe a los que montan la 

guardia, al cacique y a los nitaynos. 

7. Ayuda a los pescadores. 

8.Se recrea en el río, juega al batá y escucha 

música. 

9.Escucha la historia del pueblo taíno. 

10.Se duerme con la música del areyto. 

 

 



Nombre_________________________________Apellido________________________ 

Fecha___________________________________Periódo_________________________ 

 

Mapa Yucayeques de Boriquén y sus Caciques (Key) 

 
On the first column of this chart, you will find names of towns from Puerto Rico. Look at the 

map: Yucayeques de Boriquén y sus Caciques. Decide is the name came from the yucayeque or 

the cacique and write it down. Then, circle the ones that practically haven’t changed after 500 

hundreds years of history.  

 

Pueblos de  

Puerto Rico 

Nombre del 

Yucayeque 

Nombre del Cacique 

1. Vieques Bieque  

2. Mona Amona  

3. Toa Alta y Toa Baja Toa  

4. Bayamón Bayamón  

5. Guaynabo Guaynabo  

6. Loíza  Yuisa 

7. Canóvanas  Canóbana 

8. Luquillo  Yuquibo 

9. Humacao Macao  

10. Caguas  Caguax 

11. Guayama Guayama  

12. Cayey  Cayey 

13. Aibonito Abeyno  

14. Orocovis  Orocobix 

15. Jayuya  Jayuya 

16. Utuado Otoao  

17. Guayanilla Guaynia  

18. Mayagüez Yagüeca  

19. Guajataca Guajataca  

20. Arecibo  Arasibo 

 



Agüeybaná 
(Tony Croatto y Axel Anderson) 

 
"Un día 19 de noviembre, hace ya mucho tiempo, la historia derramó sobre esta isla y 
sobre nosotros un aluvión de siglos. Conjuguemos la presencia del hombre sobre esta 

isla nuestra, atalaya para los ojos puestos en el porvenir”. 
 

Sabemos todos desde las llanuras sin límites 
Por donde cruza el Orinoco 

Bajan en sus ágiles canoas los bravos aruacas. 
Por las treintaiséis bocas del Delta salen al inmenso nagua. 

“Resplandeciente fascinación las arrastrará”. 
Por las 36 bocas del Delta salen al inmenso nagua 

“¡Hacia las islas!” 
Por las 36 bocas del Delta salen al inmenso nagua. 

_______________________________________________________ 

 
Gemían sus hermanos, maltratados y privados 

del tesoro más preciado que es la Libertad. 
Tornaste sus gemidos en valientes alaridos 

y sus brazos en antorchas de verdad. 
De un confín al otro de su bella Borikén 

su nombre, se repite por doquier: 
Agüeybaná, Agüeybaná, Agüeybaná, Agüeybaná 

 
Agüeybaná, cacique Borincano, 

Tu nombre está grabado en la eternidad 
Agüeybaná, por siempre en nuestra historia 

cubierto estás de gloria, Agüeybaná  
Agüeybaná 

 
Marchó valientemente, siempre al frente de su gente, 

y en su pecho reluciente, su guanín. 
Guanín, disco dorado, blanco fácil del soldado, 

que dispara y a su vida pone fin 
de un confín al otro de su bella Borinquen 

su nombre, se repite por doquier 
Agüeybaná, Agüeybaná, Agüeybaná, Agüeybaná 

 
Agüeybaná, cacique Borincano, 

Tu nombre está grabado en la eternidad 
Agüeybaná, por siempre en nuestra historia 

cubierto estás de Gloria, Agüeybaná  
Agüeybaná 

 



 

 
 

Nombre___________________________________Apellido_______________________ 

Fecha____________________________________Periódo_________________________ 

 

Palabras taínas - Key 
 

Which ones of these taíno words have made it into the English language?  Translate them into 

English if you need to. After you have translated them, verify your answers with your partner. 

 

1. Ana = Ana 

2. Arepa = arepa 

3. Barbacoa  =  barbecue  

4. Caimán = caiman 

5. Canoa = canoe 

6. Caribe  = Caribbean 

7. Casabe  = cassava 

8. Guayaba = guava 

9. Haití = Haiti 

10. Hamaca = hammock 

11. Huracán – hurricane 

12. Iguana = iguana 

13. Maíz = maize 

14. Manatí = manatee 

15. Maraca = maraca 

16. Papaya = papaya 

17. Batata = potato 

18. Sabana = savannah 

19. Yautía = yautia 

20. Yuca = yucca 

21. Tabaco = tabacco 

 


