
Claudia y Andrea Paz nos entregan este divertido abecedario, con el que los pequeños
lectores conocerán cada letra a través de un recorrido por los elementos más
representativos del Perú.
Con la A de Amazonas, navegarán por su cauce y conocerán los misteriosos animales
que lo habitan; con la H de huaco, repasarán algunas culturas del antiguo Perú; con la
M de Machu Picchu, se sorprenderán de la impresionante construcción inca; con la P de
papa, bailarán con todas las variedades de papas que crecen en nuestro país. 
Cada letra está acompañada de una divertida rima, asombrosos textos explicativos y
coloridas ilustraciones que inspirarán a las niñas y a los niños orgulloso de nuestras
costumbres, geografía, recursos, y cultura.

Conciencia ambiental y animal. Al presentar algunos de los animales más
representativos del Perú y espacios de nuestra geografía, favorece la reflexión
sobre cómo proteger y cuidar nuestra riqueza.-         
Indagación. Este libro es una puerta para conocer más sobre cada una de las
palabras presentadas, además de las rimas, la ilustración y el texto informativo
complementarán la información.     
Identidad. “El Perú de la A a la z”, a propósito de las letras del abecedario, hace un
recorrido por los elementos más importante de nuestra identidad como la
gastronomía, las antiguas culturas y paisajes naturales, entre otros.

¿Por qué leer este libro? porque es un libro valioso para hablar de identidad cultural a
los más pequeños. Con divertidos y musicales versos acompañados de hermosas
ilustraciones los niños aprenderán a querer y conocer los tesoros del Perú.

Valores       

Sección 1. Sobre el libro

Escrito e ilustrado por Andrea y Claudia Paz

FICHA DOCENTE

Sección 2. Aspectos destacables



Los animales peruanos. A lo largo del libro, aparecen diversos animales
representativos de la fauna peruana, los lectores conocerán cómo son y dónde
viven.
La rima. La creativa forma de presentar cada concepto ayuda a introducir a los
estudiantes al mundo de las rimas.
Diversidad cultural. Nuestro país, además de biodiverso, es rico en cultura. Los
lectores conocerán costumbres de diversas zonas de nuestro país.

Personal Social. Este texto favorece el entendimiento de nuestro pasado,
fortaleciendo la construcción de nuestra identidad como peruanos. Además,
favorece el respeto por las tradiciones y costumbres de otras épocas y de otros
lugares del país.
Comunicación. Los lectores aprenderán a reconocer las letras del alfabeto,
reforzando cada una de ellas con las divertidas rimas que proponen las autoras.

Enfoque intercultural. Los lectores conocerán diferentes expresiones culturales que
existen en nuestro país.
Enfoque ambiental. Conocer nuestra riqueza ambiental es el primer paso para
aprender a valorarla y protegerla.

Temas transversales

Áreas curriculares relacionadas         

Enfoques transversales MINEDU

Sección 3. Estrategias para las sesiones de lectura

Encontrarás, en cada propuesta de actividad o de reflexión, qué habilidades lectoras
están ejercitando tus estudiantes al realizarlas.
OI  - Obtiene información
EI   - Elabora una interpretación
RC - Reflexiona sobre el contenido
RE - Reflexiona sobre la estructura
CG - Comprende globalmente

Antes de la lectura
Motivar el interés por el libro a través de las siguientes preguntas: ¿saben por qué el
mar es verde azulado?, ¿por qué los antiguos peruanos construyeron enormes
fortalezas hechas de roca?, ¿o si saben que en la selva peruana crece una semilla que
atrae la buena suerte? Escuchar los comentarios y conversar.
EI – RC



Ver el booktrailer junto a los estudiantes y conversar. ¿De qué creen que trate este
libro?, ¿imaginan cuántas historias podemos encontrar en él?, ¿qué les llamó más la
atención? Escuchar sus respuestas y presentar la obra que están por leer.
CG - EI

Durante la lectura
Planificación de lectura en 5 sesiones que valoran el diálogo y la reflexión sobre el
argumento de la obra y los temas transversales que aborda cada una de ellas.

Sesión 1   
Leer de la letra A la letra E. Mostrarles un mapa de América del Sur y señalar dónde
está el rio Amazonas y qué países atraviesa. Enseñarles el funcionamiento de un
batán moliendo un grano de maíz con dos piedras. Ver el siguiente video donde se
danza una diablada puneña https://www.youtube.com/watch?v=FcMWSOjlKHQ
comentarles que esta danza también se presenta en festividades de Chile y Bolivia,
preguntarles qué les pareció.
OI – EI – RC

Sesión 2
Leer de la letra F la letra J y comentar. Así como dice la rima “El Perú es un país de
gran gastronomía, lo que da a los peruanos mucha alegría”, mencionarles los
platos peruanos y preguntarles por sus platos favoritos. ¿Se imaginan cómo sería
vivir en el tiempo de los incas? Comentar sobre el Qhapaq Ñan, el gran camino que
los incas unificaron y construyeron.
OI – EI – RC

Sesión 3
Leer de la letra K la letra Ñ y comentar. Mostrarles imágenes de Kuélap y preguntar:
¿cómo creen que los chachapoyas construyeron esas murallas?, ¿han visitado la
costa verde?, ¿por qué la llaman así? Ver el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=6SitltpqVuY y comentar: ¿qué animales
observaron en el video? Luego pedirles a los niños que observen el estilo de los
nascas para representar a sus animales y que dibujen sus animales preferidos
siguiendo ese estilo.
OI – EI – RC

 



Sesión 4
Leerde la letra O la letra S y comentarles sobre las variedades de papas que
tenemos en el Perú, preguntar si saben cómo son las plantas de papas. Comentar
que las papas son tubérculos (tallos subterráneos) que crecen bajo la tierra.
Preguntar cuáles son sus platos favoritos que llevan papa.
OI – RC
 
Sesión 5
Leer de la letra T la letra Z y comentarles la historia de Manco Cápac y Mama Ocllo.
Mostrar imágenes de la uña de gato y comentar que se llama así por la forma de su
corteza, similar a la fina uña de un gato.
OI – RC

Después la lectura
Escuchar la canción “Mi Perú” interpretada por Sylvia Falcón
https://www.youtube.com/watch?v=h9gV13q4HYg y conversar. ¿En qué se
parecen el libro y la letra de la canción?, ¿ustedes también se sienten orgullosos de
ser peruanos?, ¿qué los hace sentirse orgullosos? Resaltar que ambos hablan de las
cosas maravillosas que hay en nuestro país como sus paisajes. Preguntar si creen
que en todas las regiones del país de visten de la misma manera, Si en todas las
ciudades hablan el mismo idioma. Comentar que nuestra historia y cultura es tan
rica y diversa que es importante conocerla para aprender a valorarla. Destacar que,
al conjunto de diferentes expresiones culturales, como la danza, la gastronomía, el
idioma o las costumbres, se le llama la identidad cultural y que nuestro país es un
país multicultural. 
CG – OI – EI – RC - RE

Sección 4. Proyecto de escritura

Luego de conocer todas las cosas maravillosas que tiene nuestro país, pide a los
niños que elijan algo representativo del Perú, puede ser algún lugar, una danza, un
plato de comida, que lo dibujen y qué expliquen por qué lo eligieron.

Hacer una lluvia de ideas y crear un nuevo abecedario peruano, cada alumno
puede dibujar una palabra.

Proyecto individual        

Proyecto grupal



Sección 5. Carpeta docente

En esta sección encontrarás recursos, actividades y referencias que amplíen tu mirada
sobre los temas abordados en la obra.

Revisar el siguiente video de la Leyenda de Manco Cápac y Mama Occllo sobre el
origen de los incas https://www.youtube.com/watch?v=czciTm-1-Gw y conversar.
¿Ustedes creen que este es cierto o falso?, ¿por qué? Comentar que las leyendas
son narraciones populares que cuentan un hecho real (en este caso, la existencia
del Tahuantinsuyo) dotándolos de elementos fantásticos, y también decir que eran
transmitidas de manera oral. Preguntar si conocen otras leyendas y pedirles que
las compartan.

Catálogo en línea del museo Larco donde podrás acceder a sus piezas de manera
digital https://www.museolarco.org/catalogo/          
Página web sobre el Qhapaq Ñan https://qhapaqnan.cultura.pe/

Para ir más allá:

Recursos en la red: 
Pequeña bibliografía para el maestro con links de recursos vinculados al autor,
ilustrador o temas del libro, que podrán ser utilizados como referencias en la
planificación de las sesiones de lectura.



EL PERÚ 

DE LA A A LA Z

Encierra en un círculo verde o marca con un aspa la bandera del Perú.
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Colorea este inca.

¿Qué es el Amazonas? Marca la respuesta correcta.

Un rio Un lago



 Une con una flecha la letra inicial de cada imagen.



Así como los nazcas representaban a los animales en
impresionantes figuras, dibuja tu propio animal al estilo Nazca.



¿Cuál de estas imágenes es Machu Picchu? Encierra en un círculo amarillo
o marca con un aspa la respuesta correcta.

Afán: hacer algo con mucho esfuerzo.

Belén: escena del nacimiento de Jesús en el portal de Belén.

Monolito: estatua de una sola pieza.

Vanidoso: persona que cree que es superior a los demás.

Devoción: acto por el cual se expresa el amor a Dios

Candor: sencillez y pureza.

Algunas palabras interesantes de este libro
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