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Según documentos ministeriales vigentes
Valores que aborda directamente
• Amistad
• Amor
• Conciencia ambiental y animal
• Creatividad
• Espiritualidad
• Gratitud
• Identidad
• Integración
• Optimismo
• Respeto
• Responsabilidad
• Sensibilidad
• Trabajo
• Voluntad
Temas transversales que aborda
• Convivencia, paz y ciudadanía
• Valores o formación ética
Áreas curriculares relacionadas
• Personal Social
Construcción de la identidad
personal y autonomía
• Ciencia y Ambiente
Seres vivientes, mundo físico y
conservación del ambiente
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•

•

Comunicación
- Expresión y comprensión oral
- Comprensión de textos
- Producción de texto
- Expresión y apreciación artística
Matemática

Sinopsis
En la sierra sur del Perú, hace cientos de años y mucho antes
de la civilización Inca, se desarrolló la civilización Wari. En
este relato, dos pequeños hermanos de esta cultura
emprenden una caminata hacia el pastizal, donde ayudarán a
su padre en el trabajo durante algunos días. Acompañados de
su madre, los niños descubren un camino lleno de
sorprendentes piedras dibujadas (o petroglifos) y su caminata
no hace más que mejorar mientras avanzan. Los divertidos
wari atraviesan aquel camino sorteando con todo tipo de
figuras, imitando y jugando con las imágenes que encuentran
a su paso.

Aspectos destacables
Los temas
• Los wari. Esta antigua civilización es el principal eje del relato: sus costumbres, su aporte a la arqueología
y su desarrollo en la sierra sur del Perú.
• Los petroglifos. Son el legado arqueológico de los wari. En el cuento, son vistos desde los ojos de los dos
niños protagonistas.
• Los animales. La fauna que rodea a la civilización wari se presenta tanto en las piedras dibujadas como
alrededor de los propios protagonistas.
Aportes a la formación
La leyenda de los dibujos en piedra de los wari es un relato que aborda las costumbres y la arqueología de la
civilización Wari. Desde la visión de dos niños de la propia cultura, se hace el recorrido por las piedras
dibujadas, en la cuales han quedado tallados varios rasgos de esta civilización y de los animales de la región.
Asimismo, la historia menciona a la familia de estos pequeños: la madre que los acompaña en el
descubrimiento de los petroglifos y el padre que los espera en el pastizal cuidando las alpacas.

Sugerencias de trabajo
Para comprender
• Plantear las siguientes preguntas: ¿Qué les dio su madre de desayuno a los dos pequeños wari? ¿Qué
llevaron de comida? ¿Por qué se dirigían al pastizal? ¿Qué camino escogió la mamá wari? ¿Por qué?
• Solicitar a los niños y las niñas que nombren por lo menos tres de las imágenes en piedra que encontraron
en el camino los pequeños wari y su mamá.
• Formular la pregunta: ¿Cómo habían sido realizado esos dibujos en piedras?
• Pedirles a los niños y las niñas que infieran el significado de la palabra “puquio”, mostrándoles nuevamente
la imagen.
Para crear
• Proponerles a los niños y las niñas que dibujen sobre una piedra la imagen del petroglifo que más les
gustó.
• Mostrarles láminas de algunos animales de la región y pedirles que señalen y nombren las especies que
aparecen en el cuento grabadas en piedras.
Para reflexionar
Proponer las siguientes preguntas y guiar su discusión en clase:
•– ¿Alguna vez has tomado sopa de desayuno? ¿Qué acostumbras tomar de desayuno? ¿Crees que tomar
sopa en el desayuno forma parte de las costumbres wari?
• ¿Quiénes formaban parte de la familia wari que aparece en el cuento? ¿Para qué fueron los niños y su
mamá al pastizal? ¿Cómo ayudas tú a tu familia?
• ¿Cómo se divirtieron los niños wari en el camino al pastizal? ¿Los niños wari estaban contentos de ir a
ayudar a su padre?
• ¿Te gusta escuchar relatos como este que hablan de los pueblos antiguos del Perú?
Para ir más allá
• En tapas de cajas de zapatos, verter arena. Pedirles a los niños y las niñas que dibujen un símbolo con su
dedo sobre la arena. Poner todas las tapas sobre una mesa para que puedan apreciar los dibujos de sus
compañeros. Dejar las tapas de arena por un día o dos y demostrar que los dibujos se han borrado.
Explicar la diferencia de tallar la piedra y la razón de porqué los petroglifos perduran a través del tiempo.
• Colocar sobre la pizarra tarjetas con imágenes o símbolos que de por sí encierran un mensaje. Por
ejemplo: paradero de autobús, zona de escolares, servicios higiénicos de damas, no tocar el claxon, etc.
• Proponer un ejercicio de lectura de imágenes. Elaborar enunciados en los cuales haya texto e imágenes.
Los niños y las niñas leerán los textos con ayuda y las imágenes, por sí solos.
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•

¿Hacia dónde se dirigían los hermanos wari y su mamá? Une con una línea.

•

¿Qué camino propuso la mamá para que siguieran? Pinta el recuadro de la alternativa correcta.

1
•

El camino hacia el
mar.

2

El camino largo y
sinuoso.

3

El camino en el
que las piedras
parecen hablar.

¿Qué dice esta piedra? Lee la imagen. Luego, reproduce el dibujo en la piedra del lado derecho.
Utiliza plumón.
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•

¿Qué hicieron los hermanos wari cuando se toparon con esta piedra? Pinta el marco de la
imagen correcta.

•

¿Qué animales reconoces en este petroglifo? Dibuja en el recuadro del lado derecho el que
más te gusta.
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•

Enumera los petroglifos, según el orden en que fueron vistos por los niños wari.

 Algunas palabras interesantes de este libro.

petroglifo. Grabado sobre
piedra, propio de pueblos
prehistóricos.
puquio. Manantial de
agua.
lagartija. Reptil
parecido al lagarto, pero
mucho más pequeño.

llama. Mamífero
rumiante domesticado
que vive en los Andes.
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