FICHA DOCENTE
Sección 1. Sobre el libro
Escrito por Luis Nieto Degregori

Parwa es una niña que nace en una pequeña aldea cerca del Cusco, en los últimos
años del Tahuantinsuyo. Por su extraordinaria belleza la llevan al templo de las
vírgenes del sol para hacerla sacerdotisa. Durante su duro entrenamiento su vivacidad
y rebeldía la meterán en problemas. Una noche de tormenta, un rayo cae cerca del
palacio del inca y ocasiona destrozos; al día siguiente la Wayrur aqlla, la escogida
principal del templo, la manda llamar y ella cree que es para castigarla por alguna
travesura, sin embargo, la llaman porque los sacerdotes han leído en el rayo un mal
augurio y quieren que ella compita para ver si puede ser la elegida de los dioses. Luego
ocurren dos augurios más que anuncian graves peligros para el Tahuantinsuyo y sus
gentes. Los sacerdotes ofrecen a Parwa, en la ceremonia de la capacocha, como
sacrificio a los dioses, pero no solo es un sacrifico como los otros, Parwa va a volver a
nacer entre los hombres para salvar el mundo no una sino varias veces.

Sección 2. Aspectos destacables
¿Por qué leer este libro? Es una maravillosa novela de fantasía histórica, en la cual los
lectores recorrerán, junto a la protagonista, varios de los momentos más impactantes
nuestra historia en relación con la lucha indígena luego de la invasión española. Se
sentirán conmovidos por la opresión que vivieron los habitantes del Perú en ese
entonces y se identificarán con la lucha de Parwa en cada una de sus apariciones.
Valores
Disciplina. Parwa es una niña que, aunque al inicio de la novela era muy distraída,
pronto comprende la importancia de su misión y se enfoca en su entrenamiento.
Perseverancia: A pesar de que Parwa ve una y otra vez más lejano el cumplimiento
de la profecía del Inkarri, sigue en su lucha en cada aparición, buscando cumplir
con su misión.
Valentía. Parwa, la heroína de esta historia enfrenta las más grandes pruebas con
valor y astucia, aunque su vida dependa de ello.

Temas transversales
Lucha por los ideales. Parwa es el ejemplo de heroína que lucha por un ideal:
salvar el Tahuantinsuyo, ese objetivo le da fuerzas y hace que continúe su camino,
así parezca imposible o muy difícil de lograr.
Equidad. o empoderamiento femenino En más de una ocasión dudan de la valentía
y de las habilidades de Parwa por ser mujer, pero ella demuestra que es una gran
guerrera capaz de enfrentarse a cualquier enemigo con valentía.
Cosmovisión andina inca. A través de esta novela, los lectores pueden conocer la
forma de ver y comprender el mundo que tenía la sociedad incaica.
Áreas curriculares relacionadas
Ciencias Sociales. Al leer esta obra, el estudiante además de conocer hechos
importantes de la historia peruana como la invasión española, las rebeliones
indígenas y la lucha contra el terrorismo, entre otras, desde lo que presenta la
ficción, favorece la construcción de su propia interpretación sobre cada uno de
estos hechos.
Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica. Conocer nuestro pasado, contribuye a la
construcción de nuestra identidad como sociedad y ayuda a entender nuestro
presente.
Enfoques transversales MINEDU
Enfoque intercultural. A través de la lectura de Las batallas de Parwa los lectores
pueden conocer un poco más sobre la cosmovisión andina y la forma de ver el
mundo de los antiguos peruanos.
Enfoque ambiental. En el último capítulo Parwa cree que su misión es enfrentar la
contaminación y caos que ocasionan algunas mineras, lo que abre las puertas para
dialogar con los estudiantes sobre el cuidado del ambiente.

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
Presentar la portada a los estudiantes, pedir que analicen la ilustración y el título.
Preguntar lo siguiente: ¿Qué o quién piensan que es Parwa?, ¿por qué? ¿Quién es ese
personaje? ¿En qué época creen que está ambientada esta historia?, ¿cómo lo saben?
¿A qué batallas se puede referir?
OI - EI
Preguntarles si creen en las reencarnaciones. ¿Es posible?, ¿cómo lo saben? Comentar
a los estudiantes que la historia que van a leer está protagonizada por Parwa, una
niña nacida en los últimos días del Tahuantinsuyo, a quien le espera un futuro mucho
más importante de lo que ella cree, porque tiene la oportunidad de salvar su linaje en
más de una vida. Para conocer un poco más de la cosmovisión andina ver este video
junto a los estudiantes:
https://www.youtube.com/watch?v=W_VMx592AWs
RC
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 el preludio y, luego, preguntar: ¿qué opinan del ritual de la capacocha?, ¿por
qué Parwa se sentía de esa forma?, ¿cómo se sentirían ustedes si fueran los
elegidos?, ¿creen que logrará su cometido?, ¿cómo lo saben?, ¿cuáles deberían ser
las características de alguien que tienen una misión tan importante?, ¿Parwa
cumple con ellas?, ¿cómo lo sabes?
OI – EI- RC
Sesión 2
Leer el capítulo 1, recordar las palabras de Pedro Puma (pág. 32) y preguntar
¿creen que Parwa fue imprudente al rescatar a la mujer?, ¿por qué? ¿Piensan que
su misión es más importante que todo lo demás sin importar el por qué?
OI - EI
Recordar a los estudiantes la pregunta que se hace Parwa: “¿Por qué a los incas se
les había trocado el reinar en vasallaje?” (pág. 37). Preguntar qué significa esa
frase y qué hechos sucedieron para que el imperio Inca terminará de esa forma.
OI – EI - RC

Sesión 3
Leer el capítulo 2; pedir a los estudiantes que reflexionen sobre lo que significa la
siguiente frase: “Su corazón, por alguna razón, era como una paloma cautiva que
quería volar hacía donde estaban los alzados” (pág. 47). ¿Qué creen que signifique
“paloma cautiva”? ¿Creen que Parwa estaba obligada a hacer todo eso? ¿Por qué?
OI - EI
Preguntar si están de acuerdo con el rechazo de Parwa a Andrés. ¿Por qué lo hizo?
¿Qué creen que hubiera pasado si luchaban juntos? ¿Por qué Parwa le dijo a
Andrés que su corazón estaba muerto?
OI – EI - RC
Leer el interludio: Pedir al grupo que investigue las rebeliones de las que le habló
Nazario Tupo a Parwa. ¿Por qué Parwa soltó ese alarido después de escuchar a
Nazario? ¿Cómo creen que se sintió?
CG – OI – EI – RC
Sesión 4
Leer el capítulo 3. Recordar la conversación de Parwa y Alberto (pág. 93) sobre qué
hubiera pasado si triunfaba la revolución de Túpac Amaru, luego pedir a los
estudiantes que planteen hipótesis sobre cómo sería el Perú ahora si eso sucedía.
OI - EI – RC
Preguntar ¿qué piensan sobre las motivaciones de Alberto para seguir a Sendero
Luminoso? ¿Creen que Parwa hizo bien al seguirlo? ¿Por qué?
OI - EI – RC
Sesión 5
Leer capítulo 4 y el postludio y conversar. Recordar las palabras de Parwa sobre su
participación en Lucanamarca. “¡Su misión consistía seguramente en llegar al
corazón mismo del partido, al comité central, y acabar con la vida del presidente
Gonzalo antes de que él terminara con la de miles de indios!” (pág. 127). ¿Crees que
es cierto?, ¿esa la misión de Parwa?, ¿cómo lo sabes?
OI - EI
Preguntar por qué crees que en sus dos últimas apariciones Parwa no encontró un
guía. ¿Qué creen que logró Parwa en su última aparición?, ¿por qué empezó a sufrir
desmayos?
CG – OI – EI - RC

Después la lectura
Parwa emprende un extraordinario viaje que empieza siendo una niña y que
termina como mujer. Pedir a los estudiantes que comenten qué cambios
experimentó Parwa en cada aparición. Pueden hacer en un cuadro o esquema
comparativo.
CG – OI
Reflexionar dónde creen que están Parwa y Felipe. ¿Creen que Parwa cumplió con
su misión?, ¿cómo lo saben? ¿Creen que el Inkarri se cumplió o está por cumplirse?,
¿cómo lo saben?
CG – OI – EI – RC - RE

Sección 4. Proyecto de escritura
Proyecto individual
Pedir a los estudiantes que seleccionen e investiguen la historia de un personaje de
la novela, luego, pedirles que elaboren un cuadro comparativo sobre cómo lo
presenta la obra y la información que encontraron.
Proyecto grupal
Pedir a los estudiantes que formen grupos y que elaboren una línea de tiempo de
los momentos históricos en los que Parwa aparecía y de qué manera ella
intervenía, contrastándolo con lo que sucedía en la historia peruana.

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:
Parwa piensa que su misión en esta nueva reencarnación es lucha en contra de los
daños que ocasionan las mineras. Pedir a los estudiantes que investiguen sobre
este tema y que, luego, planteen una posible solución para revertir esta situación.
Pueden empezar su investigación a partir de la película “Hija de la laguna”
https://www.youtube.com/watch?v=ikrmt1QWGqE

Revisar el siguiente video de la Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo 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.
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.
Informe
final
de
la
Comisión
de
la
Verdad
y
Reconciliación
https://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php
Página web del Lugar de la Memoria https://lum.cultura.pe/
Libro “Nueva crónica y buen Gobierno” de Felipe Guaman Poma de Ayala
https://www.biblioteca.org.ar/libros/211687.pdf
Capítulo “Conquista del Tahuantinsuyu” del programa Sucedió en el Perú.
https://www.youtube.com/watch?v=e7zQqbJ8nEk
Documental del Smithsonian Channel sobre las vírgenes del Sol y los sacrificios
humanos Incas (inglés) https://www.youtube.com/watch?v=4zHge8wdPTk
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¿Qué hacía Parwa en la casa de las vírgenes del Sol?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
¿Qué animal le dan de cuidar a Parwa?
Un águila

(.....)

Un cóndor

(.....)

Un halcón

(.....)

Un colibrí

(.....)

¿Cómo describirías la ceremonia de a capacocha?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

¿Cuál era la misión de Parwa? Marca la respuesta correcta.
Ser la mejor Ñusta.

(.....)

Salvar el Tahuantinsuyo.

(.....)

Evitar la muerte de Tupac Amaru.

(.....)

Luchar en contra de Sendero Luminoso.

(.....)

Al estilo de las redes sociales, describe a los siguientes personajes y su
participación en la historia.
Rosa

FelipeTitu Atauchi

Alberto

Puma Chawa

A partir de los hechos de la novela, marca V si la afirmación es verdadera o
F si es falsa.
Parwa es perdonada en la ceremonia de capacocha e instruida para
poder viajar en el tiempo.

(.....)

Desde niña Parwa era una niña reservada que disfrutaba hilar y tejer.
Pinca es la única niña elegida para estudiar en el templo.

(.....)

Parwa era una niña de belleza excepcional.

(.....)

Parwa rechazó la propuesta de Felipe para concentrarse en su misión

(.....)

En todas sus apariciones, Parwa siempre contó con un guía que le
señalaba qué camino debía tomar.

(.....)

Escribe el nombre del personaje al que se le adjudican las siguientes frases.
“¡Las victorias son la leña que atiza una
rebelión! ¡Si no hago algo, mis hombres van
a regresar a sus casas y me dejarán solo!”.

........................................................................
"Creo que el cuerpo del inca lo conformamos todos los indios:
los de Ayacucho, como Rosario y Magaly Solier; los del
Cusco, como tú y yo los aimaras que viven alrededor del lago
Titicaca; los shipibos de Cantagallo y de la selva por
supuesto; los aguarunas y matsigenkas, etcétera, etcétera”.

........................................................................
“¡Las victorias son la leña que atiza una
rebelión! ¡Si no hago algo, mis hombres
van a regresar a sus casas y me dejarán
solo!”.
........................................................................

¿Cuál fue la misión de Parwa en sus apariciones?
Primera aparición

Tercera aparición

¿Qué significa Parwa?
Luz

(.....)

Estrella

(.....)

Flor

(.....)

Luna

(.....)

Segunda aparición

Cuarta aparición

Describe el mito del Inkarri.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
¿A qué género pertenece esta novela?
Novela epistolar

(.....)

Novela épica

(.....)

Ficción histórica

(.....)

Novela autosacramental

(.....)

Ensayo histórico

(.....)

Ahora que conoces la historia de Parwa, si pudieras conversar con
ella, ¿qué le dirías?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Algunas palabras interesantes de este libro
Mamacona. Mujer anciana inca que regentaba las casas donde vivían en
comunidad las vírgenes consagradas al servicio de los templos del Sol.
Estólica. Arma que reemplazó a la lanza como instrumento de caza y
defensa personal.
Febril. Ardoroso, desasosegado, inquieto.
Terraplen. Macizo de tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta
para hacer una defensa
Wifala. Bandera cuadrangular de siete colores.
Ejército realista. Agrupación militar organizada por las autoridades
españolas del virreinato del Perú para hacer frente al generalizado proceso
de insurrección independentista.
Cicerone. Término antiguo para designar a un guía de turismo, alguien que
dirige a turistas y visitantes por museos, galerías y similares, explicándoles
aspectos de interés arqueológico histórico o artístico.

