FICHA DOCENTE
Sección 1. Sobre el libro
Escrito por Maritza Villavicencio y Rubén Silva
Ilustrado por Christian Ayuni
Desde siempre, Pinca siente que la madre Mar le habla. Un día recibe la visita de una
sacerdotisa Chimú que, luego de comprobar esa conexión con la Mar, con el
consentimiento de sus papás y la alegría de Pinca, se la lleva para enseñarle los
misterios de la Mar y de la Luna. Pinca es un poco rebelde y traviesa; a escondidas
huye de sus tutoras y se encuentra con Ñan. Ella lo conoció en Huanchaco y es un
joven que, a diferencia de los pescadores, monta las olas de la madre Mar, algo que a
Pinca le parece muy entretenido. Ambos son testigos de un maravilloso y secreto ritual
que le cambiará la vida a Pinca. Allí descubre que su destino es ser sacerdotisa de la
diosa Mar y vivir para siempre en la ciudadela sagrada de Chan Chan.

Sección 2. Aspectos destacables
¿Por qué leer este libro? Porque al conocer las aventuras de Pinca, el lector se
transportará en el tiempo a la época de los chimúes, conocerá sus costumbres y forma
de ver el mundo. Además, es una novela que ofrece la oportunidad de reflexionar sobre
la vocación y el sentido del deber presente en la protagonista de esta historia.
Valores
Equidad y empoderamiento femenino. Pinca se cuestiona sobre por qué ella, por
ser mujer, no puede ir sobre la mar tal como lo hace Ñam y no se rinde ante esa
prohibición al no considerarla justa.
Conciencia ambiental y animal. Las sociedades de las culturas antiguas
guardaban un respeto por su entorno. Tanto los animales como la naturaleza eran
considerados sagrados y las personas debían rendirle culto.
Temas transversales
La historia del Perú. A través de este relato los lectores pueden explorar un poco
más de la historia del Perú, en especial de la cultura Chimú y sus costumbres.
La vocación. Pinca se maravilla al poder recorrer las olas junto a Ñam y ante el
ofrecimiento de dejar todo e irse a Chicama, ella decide, con determinación, seguir
lo que le dicta su corazón y lo que siempre ha buscado: convertirse en una
sacerdotisa.

El valor del aprendizaje. Pinca sabe que para cumplir su sueño de ser sacerdotisa
debe estudiar mucho, por eso espera con ansias cada nueva lección que la
acercará a su meta.
Áreas curriculares relacionadas
Personal Social. El día en que Pinca conoció el palacio Minchancaman es una
excelente forma de acercar a los estudiantes al conocimiento de la cultura Chimú,
profundizar en su cosmovisión y en el reconocimiento de sus principales centros
ceremoniales.
Arte y cultura. Gracias a las ilustraciones y a las descripciones de esta novela, el
lector puede conocer las representaciones artístico-culturales de los chimúes.
Enfoques transversales MINEDU
Enfoque intercultural. Esta novele ofrece al lector la oportunidad de conocer otras
formas de ver el mundo, en este caso, cómo la civilización chimú entendía y se
relacionaba con su entorno.
Enfoque de búsqueda de la excelencia. Pinca, aunque pequeña, es un ejemplo de
constancia.

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
Pedir que observen en cada detalle de la portada del libro: título, ilustración y
preguntar lo siguiente: ¿quién creen es Pinca?, ¿cuál será su historia?, ¿qué podemos
decir a partir de lo que vemos?, ¿dónde creen que está situado el palacio de
Minchancaman?, ¿quién vive en ese palacio?, ¿en qué época creen que está situado el
libro?, ¿por qué?
CG – OI – EI
.

Comentar a los estudiantes que van a leer una historia que está ambientada hace más
de 1000 años. ¿Se imaginan cómo vivían los niños de su edad hace mil años? Escuchar
sus respuestas.
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 los capítulos 1 y 2. El texto menciona que a Pinca pasaba sus días haciendo
cosas de los niños de su edad como seleccionar plantas traídas de la Amazonía,
aprender a reconocer las papas semilla para la próxima siembra, separar las flores
para extraer los pigmentos para teñir los tejidos. Pedir que imaginen que viven en
la época de Pinca: ¿les gustaría hacer esas cosas?, ¿cómo lo saben?, ¿qué
responsabilidades tienen ahora?
OI – EI - RC
Pinca es especial y por ese motivo es elegida para irse a Pacatnamú. Preguntar por
qué los padres de Pinca aceptan que ella se vaya. ¿Ustedes se imaginan vivir lejos
de sus padres? ¿Por qué?
OI – EI - RC
Sesión 2
Leer los capítulos 3 y 4. Comentar que una parte importante de la educación de
Pinca era conocer su linaje Chimú, por eso ella, junto a las demás niñas, escucharon
el relato del pescador sobre Tacaynamo y de cómo llegó hasta su territorio.
Preguntarles, luego, por su origen: ¿saben de dónde son sus padres o sus abuelos?
Por último, pedirles que hagan un árbol genealógico hasta donde puedan recabar
información.
OI – EI - RC
Recordar que cuando Pinca notó al niño que estaba practicando para los juegos en
honor del Hombre Dios Pájaro y dijo que le gustaría surcar las olas así, su tutora le
dijo que eso era algo que solo hacían los hombres. Preguntar su opinión al
respecto: ¿es justo que los pescadores no puedan caminar sobre el mar?, ¿es justo
que las mujeres no puedan participar de la competencia?, ¿por qué? ¿Creen que hay
cosas que solo puedan hacer los hombres o las mujeres? ¿Cuáles? ¿Por qué?
OI EI – RC- RE

Sesión 3
Leer los capítulos 5 y 6. Preguntar si creen que lo que hizo Pinca está bien,
argumentar su respuesta. ¿Qué pasaría si los descubren?
OI – EI – RC
Pedir que imaginen y dibujen cómo era la distribución de los diez palacios en Chan
Chan.
CG – OI
Sesión 4
Leer los capítulos 7 y 8. Releer lo que le dijo la diosa Mar a Pinca “Pues solo cuando
estás en calma, puedes diseñar el parasiempre”, luego, preguntar qué significa esa
frase.
OI – EI – RC
¿Qué creen que pasó con el bebé elegido? ¿A dónde se lo llevó la diosa Luna?
Comentar que los chimúes fueron una civilización que realizaba sacrificios de niños,
muchos arqueólogos piensan que lo hacían como ofrenda para sus dioses o para
celebrar alguna conquista, preguntar por su opinión al respecto.
CG – OI – EI – RC- RE
Sesión 5
Leer el capítulo 9. A pesar de la atracción de Pinca sentía por Ñam y de la
emocionante oferta de ir a surcar las olas, ella prefirió quedarse. ¿Ustedes qué
hubieran hecho? ¿Por qué creen que tomó esa decisión?
CG – OI – EI – RC- RE
Después la lectura
Recordar que los chimúes representaron en las paredes de Chan C han escenas de
los objetos, seres y acciones más importante para ellos como el mar y la pesca
(págs. 41-43). Preguntar ¿Qué colocarían ustedes si fueran chimúes? ¿Qué es lo
más importante para ustedes? ¿Por qué? Luego pedir que dibujen su propia pared
chimú con los elementos que consideran importantes.
CG – OI – EI – RC- RE

Sección 4. Proyecto de escritura
Proyecto individual
Pedir a los estudiantes que creen una historieta de 9 a 12 viñetas que resuma la
historia. Si es posible, crear un mural donde se expongan sus trabajos.
Proyecto grupal
¿Qué pasó después? Crear un último capítulo colectivo sobre qué pasó después que
Pinka conociera el palacio de Minchancamán. ¿A dónde fue Ñam? ¿Se lograron
encontrar? ¿Pinca se convirtió en sacerdotisa?

Sección 5. Carpeta docente
En esta sección encontrarás recursos, actividades y referencias que amplíen tu mirada
sobre los temas abordados en la obra.
Para ir más allá:
Al inicio de la historia se mencionó que Pinca había nacido en luna creciente,
preguntar si conocen o recuerdan las fases de la luna. Ver juntos este video:
https://www.youtube.com/watch?v=ckaGP3XxEwE
Sabemos que las antiguas culturas usaban los textiles y ceramios para representar
su cosmovisión y estilo de vida, revisar junto a los estudiantes algunas piezas del
catálogo en línea del MALI y comentar las piezas que les parezcan más
significativas http://190.12.86.155/search/chimu
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.
Sitio web de la ciudadela de Chan Chan https://chanchan.gob.pe/
Exposición del Museo Chileno de Arte Precolombino a la que hace referencia
Maritza
Villavicencio
en
el
epílogo:
http://www.precolombino.cl/exposiciones/exposiciones-temporales/chimulaberintos-de-un-traje-sagrado-2005/
Artículo
de
National
Geographic
sobre
los
sacrificios
chimú.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/exclusiva-sacrificio-masivo-ninos-yllamas-peru-siglo-xv_12644/1
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¿A qué cultura hace referencia esta historia? Marca la respuesta correcta.
Moche

(.....)

Chimú

(.....)

Chavín

(.....)

Nazca

(.....)

Describe cómo era Pinca al inicio del relato. ¿Con quienes vivía? ¿Qué le
gustaba hacer? ¿Cómo pasaba sus días?
...................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................

¿Qué pasa cuando Pinca se acerca al mar?
...................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
Al llegar a Huanchaco, Pinca se topa con esta escena: ¿quiénes son esos
hombres?, ¿qué hacen?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Marca con un aspa la oración verdadera.
Pinca podía escuchar al dios Sol.

(.....)

Pinca no quiere alejarse de sus padres y pide no ir a Pacatnamú.

(.....)

Pinca es la única niña elegida para estudiar en el templo.

(.....)

Solo las mujeres podían caminar en la Mar.

(.....)

A Pinca no le interesaba navegar en el tup.

(.....)

Ñam y Pinca hicieron un trato. ¿Cuál fue?
¿Qué debía de hacer Pinca?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
¿Qué debía hacer Ñam?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
¿Qué emociones experimentó Pinca cuándo estuvo frente al portal de
Chan Chan?
...................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................

¿Conoces algún lugar del Perú que te haya
emocionado conocer tanto como a Pinca? ¿Cuál?, ¿por
qué?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Une con una flecha las frases que dice cada personaje.
“Bueno, pues estás aquí para aprender a
escuchar y hablar mejor con nuestra
madre. Por eso, mañana iremos a
Huanchaco, para que sepas más de ella y
del origen de nuestro linaje”.

Diosa Mar

“Es que yo no pesco, yo corro las olas con
mi tabla... Quieres que te enseñe?”.

“Es el tiempo de la quietud, del equilibrio y
de la eternidad. Pues solo cuando estás
encalma, puedes diseñar el parasiempre”.

Ispe

Ñam

¿Qué le propuso Ñam a Pinca? Marca la respuesta correcta.
Irse juntos a Chicama para surcar
las olas juntos.

Que le permita quedarse en Chan Chan
con ella.

Si tuvieras que resumir el libro en una línea, ¿cuál representaría
mejor la historia? Marca la opción correcta.
Es la historia de Pinca, una niña que termina siendo coronada reina
de Minchancaman.
Es la historia de Pinca, una niña que viaja a Chan Chan para ser
sacerdotisa.
Es la historia de Pinca, una niña que se enamora del rey Ñam.
Es la historia de Pinca, una niña que vive en la selva peruana y de
su aventura conociendo al rey de la selva.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Algunas palabras interesantes de este libro
Peregrinar. Emprender un viaje caminando hacia un lugar sagrado.
Petate. Especie de tapete o alfombra hecha de palma.
Sacerdotisa. Mujer que dedica su vida a alguna divinidad y es responsable
de celebrar algunos actos religiosos.
Linaje. Antepasados o descendientes de una familia o persona.
Gutural. Sonido que se emite forzando la garganta.
Ulular. Aullar o dar alaridos.
Liturgia. Orden y forma en el que se llevan a cabo ceremonias
religiosas.
Piruro. Objeto similar a un anillo que sirve para hilar,

