
Datos generales sobre la unidad temática: 

Tai: el pequeño tayno 

 

Título del libro: Tai: el pequeño tayno 

 

Autor: Manuel “Neco” Otero 

 

Datos biográficos sobre el autor: Artista puertorriqueño natural de Villa Palmeras, 

Santurce. Aunque nunca obtuvo un grado universitario formal sí tuvo la oportunidad de 

completar diversos programas a este nivel. Durante las épocas de los sesenta y setenta 

ayudó a crear el grupo Talleres Loíza en El Barrio, Nueva York que luego se convirtió en 

el Taller Boricua con la ayuda de otros puertorriqueños como Marcos Dimas, Adrian 

García, Armando Soto y Martín Rubio. A este grupo de artistas se le acredita un papel 

significativo en la formación del Museo del Barrio. Durante estas épocas, donde se 

luchaba por los derechos civiles, los artistas puertorriqueños concentraron sus esfuerzos 

en enfatizar las raíces indígenas de su pueblo. Este movimiento indígena fue instrumento 

de lucha para buscar una reforma política y educativa según lo testifica Manuel Otero en 

una entrevista telefónica.   

Tai fue una serie de libros para niños cuyo objetivo principal era el de rescatar las 

raíces culturales del pueblo puertorriqueño que se encontraba en búsqueda de su 

identidad.  Su primer libro Tai: el pequeño tayno fue publicado por primera vez en 1972 

y distribuído gratuitamente a los niños de escuela elemental de El Barrio. Junto a este 

primer libro, se creó Tai va de pesca y Tai juega pelota. Lamentablemente, según indicó 

Manuel Otero, los escritos originales de la serie de Tai se perdieron con la excepción de 

Tai el pequeño tayno que fue conservado por su hija junto a las ilustraciones que también 

fueron creadas por él. Los últimos dos libros de la serie fueron re-escritos basados en las 

memorias del Sr. Otero. Al mismo tiempo que se revivía la raíz indígena del pueblo 

puertorriqueño, también se revivía sus raíces africanas. Desafortunadamente, estos 

escritos africanos, también del Taller Boricua, se perdieron según nos indicó Manuel 

Otero en la entrevista.  

Como nota curiosa, al preguntársele el por qué escribir tayno y areyto con “y” y 

no con “i”, él indicó que este ha sido un tema que su grupo de artistas ha debatido mucho 

aún en el momento de reproducir las obras. El señor Otero explicó que en la época donde 

los españoles empezaron a transcribir el lenguaje de los taínos no existía la “i” sino la “y” 

y esa fue la letra que utilizaron los españoles para representar ese sonido. El Sr. Otero 

ofreció el ejemplo del nombre de la ciudad puertorriqueña “Guaynabo” que aún conserva 

su raíz taína. A su entender, no es importante la grafía de estas palabras sino qué 

contenido puedan acompañar a las mismas. Ellos por su parte decidieron mantenerse lo 

más fiel posible a los hechos históricos.  

A principios de la época de los setenta, Manuel Otero, estuvo colaborando en 

diversos proyectos culturales en el Museo del Barrio. El grupo Taller Boricua, del cual él 

fue parte,  advocaba por la descentralización del arte (querían llevar el arte al pueblo), la 

creación de programas en los museos que se relacionaran con las comunidades locales y 

la inclusión en sus exhibiciones de las minorías según es explicado en el artículo Art, 

Puerto Rican. Al preguntársele que recursos consultó en sus diversos projectos, el Sr. 

Otero indicó que tanto él como los demás miembros del taller eran jóvenes con una gran 



conciencia cultural que pasaban mucho de su tiempo en las bibliotecas de Nueva York y 

Puerto Rico buscando información para sus projectos. “Cada vez que teníamos la 

oportunidad de visitar la isla, regresábamos cargados de libros y literatura”, según explicó 

Manuel Otero.  

Actualmente, Manuel Otero vive en Puerto Rico. Se encuentra trabajando en un 

proyecto investigativo del azúcar el cual también es parte del Editorial El Antillano. En el 

portal del Antillano se nos invita a “estudiar el fascinante mundo de esta substancia 

adictiva que causó la esclavitud de millones de africanos, ayudó a forjar el mercado 

mundial capitalista y fue uno de los impulsos imperialistas que trajo las tropas de Estados 

Unidos a Puerto Rico”. En estos momentos se encuentran en etapas de producción los 

próximos episodios de la serie de Tai llamados Tai y Juracán y Tai y los caribes. 

 

 

Ilustrador: Manuel “Neco” Otero 

 

Fecha de publicación: 2007 - Reproducción a color del original de 1972 

 

País/Ciudad de publicación: El Barrio, Nueva York 

 

Compañía editorial: Editorial El Antillano 

 

¿Fue escrito originalmente en español o traducido? Escrito originalmente en español 

para los niños del Barrio. Recientemente fue traducido al inglés. 

 

Personaje principal: Tai (un niño aproximádamente de 5 a 8 años)  

 

Otros personajes: los padres de Tai, los artesanos de canoas, cerámica y armas, los 

guardias, el cacique, los nitaínos, los pescadores, la comunidad indígena 

 

Trama/argumento: Tai es un niño taíno que se levanta muy contento porque hoy va a 

prestar  servicio a su comunidad indígena. Después de ayudar a preparar el casabe, Tai 

sale a repartirlo por todo el yucayeque. Cada vez que hace una parada para dejar el 

casabe, ayuda a los taínos que en ese momento se encuentran laborando, en una tarea en 

específico, para el beneficio de toda la comunidad.  

 

Resolución: Después de un día de trabajo, Tai tiene la oportunidad de disfrutar con sus 

amigos y miembros de la comunidad de actividades recreativas como el ir al río, el jugar 

al batá y el participar del areyto. 

 

 

Aspectos culturales 
 

Productos: el casabe, el jobo, el mamey, la guayaba, la guanábana, el caimito, la canoa, 

el tambor, las maracas, el batá, la hamaca, los bohíos, el arco, la flecha, la macana, el 

hacha, la vestimenta, las vasijas, el arte, los accesorios 

 



 Prácticas:el llevar comida a cada miembro del yucayeque, sentarse a escuchar las 

historias del cacique, participar del areyto, jugar el batá, el recrearse después de un día de 

trabajo, el compartir las tareas, el descansar, el bañarse 

 

Perspectivas: la solidaridad, el valor de la comunidad, el respeto por los mayores, la 

importancia del trabajo, el descanso y la recreación, la higiene  

 

Edad apropiada: La historia puede ser presentada a grupos de estudiantes de cualquier 

edad ya que su lenguaje es sencillo, su protagonista es un niño y las ilustraciones son 

excelentes y muy llamativas. En este caso, será presentada a estudiantes de escuela 

superior. 

 

 

Modificaciones necesarias.  

El libro está realizado en un formato muy simple con buenas ilustraciones que ayudan a 

la interpretación del mismo. Al contrario de Tai: va de pesca que fue creado para lectores 

de mayor habilidad, Tai: el pequeño tayno fue creado para lectores principiantes. Se va a 

presentar utilizando diferentes formatos como la narración con la ayuda de las 

ilustraciones del libro, la lectura directa del libro, una presentación electrónica y en una 

película.  La maestra la va a resumir en diez pasos sencillos y luego los estudiantes la 

resumirán también. Se utilizarán fotos y actividades adicionales para facilitar su 

compresión. Esta unidad será incorporada a la primera unidad temática de Español I que 

es llamada Mi rutina diaria. Ya los estudiantes poseen un conocimiento previo en cuanto 

a los verbos reflexivos y al vocabulario relacionado con esta temática. Ellos han 

preparado pequeños párrafos explicando su rutina diaria. Es por esta razón que, antes de 

empezar la lectura del libro, se estará dedicando un día en el laboratorio de computadoras 

para que los estudiantes puedan investigar y familiarizarse con la vida comunitaria del 

taíno que es el área más desconocida para ellos. 
 

Las funciones del idioma 

1. Seguir las instrucciones de las actividades. 

2. Explorar sus conocimientos de los taínos. 

3. Hacer inferencias basadas en previos conocimientos. 

4. Usar la red cibernética para buscar las respuestas de sus preguntas. 

5. Localizar lugares en mapas y en dibujos. 

6. Identificar los colores. 

7. Reconocer palabras y frases familiares en material electrónico auténtico. 

8. Intercambiar información básica. 

9. Interpretar material auténtico: una historia, una canción, una pintura, un pasaje, 

etc. 

10. Resumir un pasaje y/o una historia 

11. Usar cognados para interpretar. 

12. Identificar productos. 

13. Dramatizar prácticas. 

14. Explicar de forma simple las perspectivas. 

15. Poner en orden una secuencia de eventos. 



16. Representar una acción con un dibujo. 

17. Describir los sustantivos. 

18. Inferir el origen taíno de algunas palabras en español y en inglés. 

19. Expresar diferencias y similitudes (comparar y contrastar). 

20. Usar tecnología para hacer una presentación. 

 

 

 

Las estructuras del idioma 

1. Uso de los verbos “tener, haber, poder, necesitar” dentro de un contexto. 

2. Uso de verbos en su forma infinitiva. 

3. Uso de verbos en su forma presente. 

4. Uso de verbos reflexivos. 

5. Uso de preposiciones de dirección. 

6. Relación sustantivo-adjetivo 

7. Uso de adjetivos. 

8. Relación artículo-sustantivo 

9. Artículos definidos e indefinidos 

10. Uso de cognados para interpretar. 

11. Signos de interrogación tanto al principio como al final 

12. Uso de estructuras básicas en la formación de oraciones. 

13. Uso de palabras de transición. 

14. Uso de las expresiones antes de y después de. 

15. Uso de nombres propios. 

 

 

Conexiones a otras asignaturas 

1.  Languaje- preguntar y responder a preguntas simples, interpretar, resumir, poner 

en order los eventos 

2. Estudios Sociales – las estructuras socio-políticas del yucayeque, la defensa de un 

país 

3. Historia – datos sobre los taínos 

4. Salud- la comida y su preparación, higiene, práctica de deportes 

5. Geografía – mapas 

6. Educación Física – el batá, el nadar, la recreación 

7. Música – instrumentos musicales, el areyto- cantar y bailar, escuchar canciones, 

interpretar canciones 

8. Arte –identificar colores, interpretar una pintura 

9. Ciencia– eliminación del líquido tóxico del casabe 

10. Tecnología- computadoras y sus aplicaciones 

 

 

 

¿Cómo verificaría los conocimientos previos?  

Se dedicará todo un día a activar el conocimiento previo y a extenderlo. Los taínos es un 

tópico que se estudia brevemente durante la escuela intermedia y es poco probable que 



los estudiantes tengan buenos recuerdos de esta materia. Los estudiantes completarán tres 

actividades en el laboratorio de computadoras. Una actividad complementará a la otra y 

sirven el propósito de activar el conocimiento previo, extenderlo y facilitar la 

comprensión del libro. 

1. Empezaremos con una pre-prueba que también será administrada al final de la 

unidad para comparar y contrastar los resultados. 

2. Utilizaremos la tabla K-W-L (Lo que sé o creo que sé, lo que quiero saber y lo 

que aprendí). Todas las columnas de la tabla serán completadas en el primer día 

de clase. Para no dejar el tema muy abierto, en la segunda columna habrán 

subtemas los cuales serán utilizados para que los estudiantes desarrollen sus 

preguntas investigativas. 

3. Se completará el organizador gráfico “La rueda de información”. Los estudiantes 

preguntarán a sus compañeros de clase por información que ayude a 

complementar la información ya obtenida.  

 

Introducción al tema 

El tema general de los taínos será introducido el primer día en el laboratorio de 

computadoras con actividades de activación de conocimiento. En el segundo día, se 

presentará el tema de Tai: el pequeño tayno de una forma más específica. Se utilizará un 

corto de la película que fue creada del libro y presentada en el Museo de Arte de Puerto 

Rico en agosto del 2010. Los estudiantes tendrán que contestar una serie de preguntas 

mientras observan el corto de la película. 

 

 


