FICHA DOCENTE
Sección 1. Sobre el libro
Escrito por Gladys Conde
Ilustrado por Natalya Lizárraga
Lliqlla. El canto de la abuela presenta once canciones ambientadas en paisajes y
elementos que nos remiten a nuestros ancestros. La autora, Gladys Conde, ha
estudiado nuestros cantos tradicionales para crear estas maravillosas canciones que
pueden ser leídas como entrañables poemas. El dulce quechua inunda las páginas de
este libro que al final quiere regalar a los lectores y lectoras un vocabulario poético que
se ilustra con pequeños poemas que son como destellos de luz y alegría.
La experiencia se complementa con las coloridas ilustraciones de la artista plástica
Natalya Lizárraga.

Sección 2. Aspectos destacables
¿Por qué leer este libro? ? Porque la poesía con sus ritmos e imágenes es una
experiencia de la que no podemos prescindir. Desde temprano, en las niñas y los niños
el juego es natural para su desarrollo, y los juegos lingüísticos como los trabalenguas,
las adivinanzas, las retahílas, las coplillas, las canciones son los preferidos de los niños,
pero luego se van olvidando en la escuela. Esta es una obra que ofrece al lector dulces
canciones para el arrullo y el sueño; para crecer y sanar. Sus melodías y sus letras
presentan un recorrido por el paisaje andino.
Las once canciones tienen las luminosas pinturas de la artista plástica Natalya
Lizárraga que acompañan al texto ampliando su sentido.
Valores
Amor. Presente en todas las canciones a través de palabras de cariño.
Conciencia ambiental y animal. En las canciones de "Lliqlla. El canto de la abuela"
están presentes diferentes elementos naturales como paisajes y animales.
Identidad. A través de cada una de las canciones los lectores podrán conocer
elementos representativos de nuestro país.
Temas transversales
Acercamiento a la poesía. Si bien esta obra es un cancionero, cada una de sus
canciones puede ser leída como poesía, siendo un primer acercamiento de los más
pequeños a este género, permitiéndoles conocer de ritmo y metáforas a través del
canto.

Nanas y canciones de cuna. Como una tradición que se transmite de generación en
generación, en la que la musicalidad, la letra y el movimiento de arrullo hacen que
cumplan su objetivo: dormir o calmar al niño.
Acercamiento al quechua. Esta obra presenta algunas palabras en quechua que en
la parte final, están explicadas en un glosario poético.
Áreas curriculares relacionadas
Comunicación. El texto brinda al lector un acercamiento a la poesía.
Arte y cultura. El lector, encontrará en esta obra ilustraciones que son como obras
de arte y que pueden ser interpretadas y leídas.
Enfoques transversales MINEDU
Enfoque intercultural. Es una obra que permite el reconocimiento de las costumbres
y tradiciones andinas, así como otras formas de ver el mundo.

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
Mostrar la portada y pedirles que describan lo que ven. Preguntar ¿Quiénes o que
elementos aparecen? ¿Quién es esa mujer? ¿Sobre qué está? ¿A dónde va? ¿Saben que
es una “lliclla”? Mostrarles imágenes de llicllas (puedes encontrar un link en la sección
“Carpeta docente”) y contarles que son mantas que se usan para cubrir sus espaldas,
transportar diversas cosas, pero sobre todo para cargar a los bebés.
OI
Escuchar sus respuestas y comentar que leerán juntos un libro que tiene canciones
sobre montañas, zorros, cuculíes y estrellas. Preguntar a los niños si recuerdan alguna
canción que sus papás les canten antes de dormir, pedir que compartan con sus
compañeros sus canciones favoritas.
RC

Comentar que los poemas que van a leer están compuestos por metáforas, es decir, la
escritora usa ejemplos para explicar algunas cosas, como cuando alguien dice “Tengo
tanta hambre que me comería un león” no quiere decir que me voy a comer un león de
verdad, sino que tengo muchísima hambre o cuando dice “El cielo está cubierto de
algodones”, se quiere decir que el cielo está cubierto de nubes.
EI - RE
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 “Tuku ñawinkunata” y luego escuchar la canción, revisar el glosario junto a los
niños y comentar. ¿Qué sienten cuando su mamá, su papá o sus abuelos les dicen
que los quieren? ¿Les gusta que les canten canciones o cuenten historias antes de
dormir? ¿Por qué?
RC
Invitarlos a que descubran qué quiere decir la autora cuando pone: “Hay niños con
cola y otros con caparazón y todos despiertan con la lluvia y el sol en sus manos”,
pueden reflexionar sobre esta frase observando la ilustración de la página 7.
OI – EI – RE
Leer “Fiesta de la wawa” y luego escuchar la canción, revisar el glosario junto a los
niños y comentar. Preguntar qué creen que signifique “con la luna en la espalda
caricia ya tiene”
EI
Sesión 2
Leer “Chakiri qolla” y luego escuchar la canción, revisar el glosario junto a los niños
y comentar. Preguntar qué creen que signifique «la luna te va a visitar, diciéndote:
“Ven qollita, te voy a dar linternita”». Luego, pedir que observen la ilustración y que
comenten qué tiene en común con la canción.
OI - EI
Leer “Manuel” y luego escuchar la canción. Comentar que chihuaco es una especie
de ave. Estimular su imaginación preguntando: ¿qué imaginan que estaba haciendo
Manuelito?, ¿a dónde va?, ¿va contento o triste? ¿Por qué?
EI – RC

Sesión 3
Leer “Para Froilán” y luego escuchar la canción. La primera estrofa de la canción
habla del sueño de alguien que quiere ser como el cuculí; preguntar a los niños qué
imaginen que pueden volar: ¿adónde irían?, ¿qué harían?
OI – EI - RC
Leer los poemas “Sayri” y “Ananau ukukucha” y luego escuchar las canciones,
revisar el glosario junto a los niños y comentar. Destacar que las ilustraciones de
cada canción son interpretaciones que hace la artista de cada una de las
canciones. Releer las canciones y pedirles que hagan su propio dibujo de ambas
canciones.
OI – EI - RE
Sesión 4
Leer “Alegría en la nieve”, luego escuchar la canción y conversar sobre el cariño con
el que alguien realiza un tejido para algún familiar. Preguntar si alguno tiene una
chompa u otra prenda tejida por un familiar. Ver el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1yMFplcfo para que puedan ver cómo se
realiza un hilado.
OI - RC
Leer “Zorrito Ramón”, luego escuchar la canción y preguntarles si alguna vez han
visto un zorro. Para conocer un poco más de lo zorros andinos, revisar esta página
juntos https://zoohuachipa.com.pe/zorro-andino/
OI - RC
Sesión 5
Leer las canciones “Raíz y maíz” y “Despierta luz” y, luego, preguntar a los niños
qué otros nombres le pondrían a cada canción, si pudieran, y por qué.
OI - EI
Después la lectura
Comentar que las canciones son similares a los poemas porque al leerlas tienen un
ritmo, o sea un sonido armónico y agradable porque el oído lo puede predecir.
Repasar juntos el glosario poético e invitarlos a crear oraciones usando las
palabras en quechua que más les hayan gustado.
CG – EI – RC - RE

Sección 4. Proyecto de escritura
Proyecto individual
Mostrarles diversas imágenes de llicllas y pedirles que creen su propia lliclla con los
colores y diseños que más le gusten.
Proyecto grupal
Hacer una lluvia de metáforas que solemos usar en nuestras conversaciones para
expresar cómo nos sentimos o qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo:
“Cuando estoy triste es como si cayera lluvia de mis ojos”.

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:
Descargar y escuchar el cancionero del programa Bebetecas de la Casa de la
Literatura
Peruana
http://www.casadelaliteratura.gob.pe/descarga-aquicancionero-del-programa-bebetecas/
Luego, pedir a los niños que creen sus propias canciones de cuna.
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.
Video del proyecto de la "Lliqlla Gigante de Chinchero" realizado por la asociación
Away Riqcharicheq
https://www.facebook.com/ChincheroaMano/videos/234462620816567
Imagen de una lliclla prehispánica del Museo de Arte de Lima
https://mali.pe/objects/29782/lliclla;jsessionid=C871DE3F6E8338ED774072EAED8
25E82
Nota sobre la lliclla de canal Ipe https://www.canalipe.tv/noticias/padres/el-podermagico-de-lliclla
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Encierra en un círculo azul o marca con un aspa la imagen de la
cubierta del libro.

¿De qué está compuesto este libro? Marca la respuesta correcta:
Cuentos

(.....)

Adivinanzas

(.....)

Canciones

(.....)

Trabalenguas

(.....)

Encierra en un círculo rojo o marca con un aspa la lliclla.

Pregunta por el significado de las metáforas y responde lo siguiente:
¿A qué nos referimos si decimos que el cielo está cubierto de algodones?
A que es de noche.

(.....)

A que hay un arcoíris.

(.....)

A que está lleno de nubes.

(.....)

A que está lleno de estrellas.

(.....)

¿A qué nos referimos si decimos que la risa es la mejor medicina para la
tristeza?
A que reír nos hace bien.

(.....)

A que no debemos automedicarnos.

(.....)

A que hay un medicamento llamado risa.

(.....)

A que reír puede enfermarnos.

(.....)

¿A qué nos referimos si decimos que la voz de mi mamá es como música
para mis oídos?
A que la voz de mi mamá es horrible.

(.....)

A que mi mamá es una gran cantante.

(.....)

A que la voz de mi mamá es hermosa.

(.....)

A que cuando escucho a mi mamá me duermo.

(.....)

Según la canción, ¿qué está haciendo Froilán?

Se cayó en la laguna.

(.....)

Está pescando en el río.

(.....)

Está danzando en la acequia.

(.....)

Se está bañando en el mar.

(.....)

¿Cuál fue tu canción favorita? ¿Por qué?

Algunas palabras interesantes de este libro
Panca. Hoja que envuelve y protege el maíz.
Ofrendar. Ofrecer un regalo para quedar en
gracia o agradecer por algo.
Acequia. Canal de agua.
Totora. Planta acuática con la que los
antiguos peruanos fabricaban balsas.

