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Los caras pintadas 

“- Abuelo, ¿por qué nuestros guerreros se pintan la cara cuando van 
a luchar? 

Esta es la pregunta que lleva al abuelo a evocar tiempos ancestrales 
cuando los guerreros de su tribu tuvieron que enfrentar una voraz 
sequía y, llenos de esperanza, trataron de vencerla realizando un 
ritual de llamado al agua con tambores, fogata, cánticos y danza. Sin 
embargo, la sequía continuó. ¿Qué hacer? El Gran Jefe decidió 
peregrinar hacia un lugar donde la naturaleza les sea más propicia. 
Por ello, desarmaron sus carpas y la caravana empezó a andar por 
el desierto, bajo el inclemente sol, luchando contra el cansancio, 
cada vez más debilitados. De pronto, se encontraron ante una visión 
esperanzadora: un oasis y, sobre él, una extraña nube nunca antes 
vista.

Luego de este encuentro, se acercaron para ver de qué se trataba y 
se quedaron atónitos al ver que la nube era un hermoso arco de 
colores. Se prepararon para conseguir el agua de la nube y unas 
flechas fueron lanzadas hacia la nube, pero en lugar de que saliera 
agua,  salieron múltiples fragmentos multicolores, con alas. Lucharon 
para alejarlos, pero cuando lo lograron, vieron que sus colores 
habían quedado en ellos y daban fuerza y vitalidad a cada uno de 
sus rostros. Así, regresan a la tribu, continúan su camino y dan inicio 
a una nueva tradición: llevar las caras pintadas como señal de 
fuerza. 

¿Y en qué  momento encontraron el agua? Esa ya es otra historia. 

Valores que aborda directamente
• Amor 
• Creatividad
• Conciencia ambiental 
• Esperanza 
• Gratitud
• Identidad 
• Integración
• Optimismo
• Paciencia
• Perseverancia
• Sensibilidad
• Voluntad

Temas transversales que aborda
• Convivencia, paz y ciudadanía
• Gestión de riesgos y conciencia 

ambiental

Áreas curriculares relacionadas
• Comunicación
• Personal Social
• Ciencia y Ambiente
• Arte
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Los temas
• Perseverancia. Los guerreros nos demuestran la importancia de tener un objetivo y esperzanza ya que esto 

nos motivará a realizarlo. 
• Valentía. La tribu entera fomenta el coraje y la fortaleza que son necesarios para mantenerse todos unidos.
• Paciencia. Únicamente el optimismo de cada tribu fortalece y logra dar calma y paz a los integrantes de 

cada familia.
• Naturaleza. El amor por la naturaleza y el respeto por los recursos naturales lleva a  cada personaje de la 

historia a comprometerse con su cuidado.

Aportes a la formación
Los caras pintadas es un álbum ilustrado que nos permite, a través de sus imágenes, recrear la fantasía de los 
mitos con los que los antiguos pobladores explicaban el porqué de las cosas. De esta manera, constituye un 
importante material para estimular la imaginación en los niños. 
En el área de Comunicación,  el álbum invita a trabajar la lectura e interpretación de imágenes. Además, en el 
área de Ciencia y Ambiente, fomenta la preocupación por el cuidado del agua y puede favorecer al aprendizaje 
de este tema.
Por otro lado, en el área de Personal Social,  es un recurso que puede ser usado como motivación en el tema 
de los primeros pobladores peruanos. Finalmente, en el área de Arte, se pueden trabajar las emociones y 
sentimientos a través del color, utilizando témperas, colores, plumones y/o crayolas. 

Para comprender
Preguntar:  
¿Cuál fue el ritual que debían hacer los guerreros contra la sequía? ¿Qué instrumento musical utilizaban los 
pobladores? ¿Qué provocó el sol abrasador? ¿Qué objeto no pertenece a esa realidad y se encuentra ilustrado 
en la página 8?, ¿qué crees que significa? ¿Quiénes iban adelante en la caravana? ¿Qué detalles y cambios 
observas en la ilustración del sol en las páginas 13, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 48, 50 y 51? ¿Qué diferencias 
encuentras entre las ilustraciones de las páginas 6-7 y 52-53?

Dramatizar:
• Un ritual de llamado al agua
• Los dos diálogos entre el abuelo y su nieto

Observar:
• Antes de leer el libro, observar la cubierta, la contracubierta, las guardas (la de adelante y la de atrás), la 

portada o página de título, los márgenes de cada página y el formato del álbum. 
• Leer el texto del álbum sin las ilustraciones; luego, solamente las ilustraciones y finalmente, ambos.

Para crear
• Pedir a los niños diferentes colores de témperas, colores, plumones, crayolas, pasteles, óleos, etc. Colocar 

tres músicas de fondo diferentes y dar a cada niño una hoja por cada melodía. Se recomiendan las pistas 
de musicoterapia sobre sonidos de la naturaleza, sobre todo aquellas que incluyan sonidos del agua o del 
viento. En las hojas entregadas, el niño pintará lo que sienta al escuchar la música, con los materiales que 
desee.

Para reflexionar
• Si fueses uno de la tribu, ¿de qué otra manera podrías conseguir agua en ese lugar?
• ¿Estarías dispuesto a ir adelante en la caravana y a enfrentarte a cualquier peligro? ¿Por qué?

Para ir más allá
• Ver videos e imágenes sobre las tribus más conocidas de Perú y Latinoamérica.
• Elegir un nombre que identifique a todo el salón como una tribu. 
• Averiguar sobre el ritual de llamado de la lluvia y comparar la información obtenida con el texto y las 

ilustraciones del álbum.

Sugerencias de trabajo

Aspectos destacables
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• Elige a uno de los guerreros de la tribu de las páginas 10 y 11. Dibújalo en el recuadro tratando 
de hacer los mismos trazos que el ilustrador y coloréalo.

• Describe las características físicas del guerrero que dibujaste, qué implementos lleva y para 
qué crees que los usa. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Título : _________________________________________________________________

Autor : _________________________________________________________________

Editorial : _________________________________________________________________

Colección : _________________________________________________________________

Ilustrador : _________________________________________________________________

Lugar y año de edición : _______________________________________________________

(Llénala con ayuda de tu profesor o profesora)

Nombre del estudiante: _______________________________ Grado: ______________________
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• Observa las ilustraciones de las páginas 18 y 19 y contesta la siguiente pregunta: ¿qué 
características comunes tienen los miembros de esta tribu? Escribe tu respuesta.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

• Observa con atención la luz y el color del cielo de las páginas indicadas y responde a las 
siguientes preguntas.

Páginas 12 y 13

¿Qué colores tiene el cielo? Pinta círculos con ellos.

¿El sol brilla? _________________________________________________________________

¿Por qué el cielo tiene esas características según la historia? ___________________________

____________________________________________________________________________

Páginas 38 y 39

¿Qué colores tiene el cielo? Pinta círculos con ellos.

¿El sol brilla? _________________________________________________________________

¿Por qué el cielo tiene esas características según la historia? ___________________________

____________________________________________________________________________
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Páginas 46 y 47

¿Qué colores tiene el cielo? Pinta círculos con ellos.

¿El sol brilla? _________________________________________________________________

¿Por qué el cielo tiene esas características según la historia? ___________________________

____________________________________________________________________________

 
• Observa las ilustraciones de las páginas 20 y 21 y contesta la siguiente pregunta: ¿cómo 

crees que se sienten los guerreros? ¿Por qué?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

• Explica qué hacen los personajes en cada imagen y el porqué de estas acciones.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

• El libro termina con la pregunta del niño sobre cómo los hombres de su tribu encontraron el 
agua. El abuelo le responde que esa ya es otra historia. ¿Imaginas cuál es? Créala tú mismo 
haciendo uso de toda tu imaginación. 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Algunas palabras interesantes de este libro.

 caravana. Grupo de personas que se desplazan uno detrás del otro.

 extenuados. Cansados.

 languidecer. Padecer

 oasis. Lugar con plantas y agua que suele estar alejado en los desiertos.

 peregrinando. Ir de un lado a otro buscando algo.

 sequía. Falta de agua.

 tribu. Grupo de personas de una misma familia.


