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¿Qué tan diverso es nuestro país?

Si vemos a nuestro alrededor, podremos notar que la diversidad es algo que nos caracteriza. 

Pensemos en flora y fauna: el color de las plantas, de las flores, la gran diversidad de animales 

que habitan nuestro país, entre otros aspectos de la naturaleza. Pero también pensemos en 

nosotras y nosotros. Todas y todos somos distintos, nos caracteriza nuestra lengua, forma de 

ser, características físicas, historia, costumbres, etc.

Es probable que no te hayas puesto a pensar antes en esto, pero si miramos en nuestro entorno, 

¿qué tan diverso es nuestro país?

Te invitamos a recorrer un camino donde, a partir de las lecturas que disfrutarás, elaborarás un 

cuadro de tu barrio, comunidad, ciudad o región donde evidencies algunas características que 

nos hacen diversas/os. ¡Empecemos!

Elaboraremos un cuadro de 

nuestro barrio, comunidad, 

ciudad o región donde 

evidenciemos algunas 

características que nos 

hacen diversas/os.

Conversaremos en torno a lo que 

nos hace únicas/os y diversas/os.
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Leeremos los textos 

propuestos.

Nos haremos preguntas 

en torno a los textos. 
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¿Listas y listos? Seguro 
que sí. ¡Comencemos! 
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Leemos juntos

¿Por qué crees que esta tabla de Sarhua se llama “Llegada a Lima”? ¿A quiénes 

está representando?, ¿por qué? ¿Qué habrá querido plasmar?

¿Qué actividades crees que se han representado en este mate burilado? ¿Por 

qué crees que el autor las ha representado en el mate? ¿Qué mensaje nos querrá 

transmitir en relación con el título?

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos

Recuerda que puedes elegir uno de los siguientes recursos para 

iniciar la lectura.

Primer recurso:

“Llegada a Lima”, de Primitivo Evanán (pp. 84-86). 

Fuente: Casa de la Literatura Peruana. (2019). Intensidad y altura 

de la literatura peruana. Itinerarios de lectura para la escuela.  

Lima: CASLIT. Recuperado de https://bit.ly/2PjnNyR

Segundo recurso:

“Costumbres y vivencias del pueblo andino del valle del Mantaro”, de Sixto Seguil  

(pp. 34-35).

Fuente: Casa de la Literatura Peruana. (2019). Intensidad y altura de la literatura 

peruana. Itinerarios de lectura para la escuela. Lima: CASLIT.

Recuperado de https://bit.ly/2PjnNyR
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Leemos juntos

Elabora un cuadro de tu barrio, comunidad, ciudad o región donde evidencies 
algunas características que nos hacen diversas/os.

¿Cómo prepararás tu cuadro?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, dialoga con tus familiares 
y amistades acerca de tu experiencia de lectura. Luego, podrás elaborar un 
cuadro donde representes el lugar donde vives.

2. Para elaborar el cuadro, puedes buscar una superficie sobre la cual dibujar 
o pintar tu barrio, comunidad, ciudad o región. Recuerda pensar en el 
espacio, entorno, casas, transporte, personas y actividades que realizan 
cotidianamente.

Conversamos en torno a los textos

¿Recuerdas la pregunta inicial de esta experiencia de lectura? Veámosla nuevamente.

Es probable que no te hayas puesto a pensar antes en esto, pero si miramos en 

nuestro entorno, ¿qué tan diverso es nuestro país?

Para responder las preguntas que se presentan a continuación, puedes conversar con 

tu familia o amigas y amigos, o si prefieres, puedes planteártelas y responderlas de 

manera personal.

En tu entorno, distrito, comunidad, región, ¿qué 

costumbres conoces? ¿Qué música, comida o expresión 

es representativa? ¿Qué imágenes te vienen a la mente 

cuando piensas en tu distrito, comunidad o región? 

¿Cómo son las personas, las casas, los colores? ¿Qué 

actividades cotidianas realizan (por ejemplo: ferias, 

fiestas, reuniones, compras, faenas, entre otras)?

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Creamos!

¿Recuerdas el reto propuesto al inicio 
de esta experiencia de lectura?



4

Experiencia de lectura 5

3.er y 4.° grado | Secundaria

Leemos juntos

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 

gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Recordemos

Los textos cobran un significado especial cuando los relacionamos con nuestra 

vida. Gracias a la experiencia de lectura de hoy, cuentas con material que puede 

ser una reliquia para ti y tu familia en el futuro.

Guarda el material que elaboraste y, si deseas, compártelo con tu familia, amigas 

y amigos. También puedes hacer uso de tu Diario de lectura y atesorar en él tus 

pensamientos sobre lo leído.

3. Si deseas, puedes compartir con tus compañeras y compañeros el cuadro 
que has elaborado. Es posible que encuentren aspectos en común y también 
diferencias.
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Llegada a Lima	es	una	tabla	de	Sarhua	elaborada	por	Primitivo	Evanán	(Sarhua,	Ayacucho,	
1944),	en	ella	se	muestra	la	agitación	de	la	ciudad	desde	la	perspectiva	consternada	de	un	
migrante recién llegado a la capital. Las tablas de Sarhua son un tipo de pintura que cuenta 
historias	familiares	para	ser	colgadas	como	vigas	en	las	casas	al	ser	inauguradas.	Con	la	
migración	de	sarhuinos	a	las	ciudades,	las	tablas	han	diversificado	sus	formas	y	temas.	Por	
ejemplo,	los	sarhuinos	fueron	duramente	afectados	durante	el	conflicto	armado	interno	y	han	
incluido este periodo en la producción de su arte. 

Primitivo	Evanán,	Víctor	Yucra,	Julián	Ramos	Alfaro,	entre	otros,	testimonian	lo	vivido	por	
la	comunidad	a	través	de	pinturas	inspiradas	en	la	técnica	de	estas	tablas	tradicionales.	Este	
artista formó la Empresa Comunal Artes de Sarhua - ECAS. Ha recibido la Condecoración 
Nacional	de	las	Palmas	Artísticas	en	el	Grado	de	Gran	Maestro,	del	Ministerio	de	Educación.

TABLA DE SARHUA
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VII

CONTEXTO 

– 84 –



LLEGADA A LIMA
Primitivo Evanán

OBRA

– 85 –



Iniciamos	la	conversación	
respondiendo las preguntas 

básicas (pág. 15), continuamos 
con algunas de las que sugerimos 

en esta sección.

◗	 ¿A	quiénes	ves	en	esta	tabla	de	Sarhua	y	qué	están	
haciendo? 

◗ ¿Cómo son los personajes representados, de dónde 
vienen	y	a	dónde	parecen	ir?	

◗	 ¿Podrías	describir	el	lugar	donde	se	encuentran	
estos	personajes?	Los	buses,	las	pistas,	los	edificios,	
los muros, etc.

VIIV VIIV

◗ ¿Qué información adicional nos brinda la leyenda 
de la tabla?

◗	 ¿Qué	imagen	de	ciudad	nos	presenta	Primitivo	
Evanán	y	qué	nuevas	ideas	o	modos	de	percibir	la	
ciudad te ha aportado esta pintura? 

◗	 ¿Conoces	otras	manifestaciones	artísticas	donde	se	
narran sucesos de nuestras historias personales o 
colectivas?

VIIV VI

◗ Por el lugar que ocupan los personajes en la 
tabla,	¿consideras	que	Primitivo	Evanán	busca	que	
prestemos más atención a unos que a otros? 

◗ En la tabla hay un personaje que está más quieto. 
¿Cómo parece relacionarse con el resto de 
personajes? 

◗ ¿De qué modo te ayuda la leyenda a interpretar la 
imagen? 

VIIVI

REPERTORIO 

DE PREGUNTAS

– 86 –



Así como el Qhapaq Ñan que forjaron nuestros antepasados, 
la literatura peruana presenta muchos caminos y conexiones 
donde el solo gusto de andar puede llevarnos a lugares 
inesperados. Ante tanta diversidad hace falta cierta orientación 
para no extraviarse.
El presente itinerario de lectura es una propuesta pedagógica 
que ofrecemos para poder andar a paso seguro por la historia 
de nuestra literatura. A partir de la exposición Intensidad y 
altura de la literatura peruana hemos reunido una serie de 
pautas y herramientas que pueden servir como alternativa a 
los docentes para la enseñanza de nuestras letras bajo una 
mirada intercultural y reflexiva. De esta manera, la Casa de la 
Literatura Peruana se suma al mismo viaje buscando hacer 
dialogar las múltiples identidades que nos acompañan.  
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Costumbres y vivencias del pueblo andino del valle del Mantaro cuenta	las	festividades	y	
ceremonias	agrícolas	de	esta	zona.	En	él	se	puede	ver	a	campesinos	arreando	el	ganado,	
cosechando	y	danzando,	entre	otras	actividades	narradas	a	través	de	los	dibujos	burilados	
en la esfera del mate o calabaza seca. Esta técnica se comenzó a desarrollar en la costa 
norte de nuestro territorio hace 4000 años aproximadamente. En la actualidad, los mates 
burilados	se	realizan	sobre	 todo	en	Ayacucho	y	el	valle	del	Mantaro.	Algunos	de	estos	
“relatos	circulares”	cuentan	costumbres	agrícolas,	otros,	problemáticas	sociales.	Estas	piezas,	
por	su	contenido	y	especialmente	por	su	forma,	nos	invitan	a	leer	la	historia	y	la	cultura	
desde	diversos	puntos	de	vista.

El mate que presentamos fue elaborado por Sixto Seguil (Cochas, 1944) especialmente 
para la exposición Intensidad y altura de la literatura peruana.	El	artista	huancaíno	perte-
nece a una de las familias buriladoras más reconocidas, su trabajo ha sido distinguido en 
numerosas exposiciones en el Perú y en el extranjero. 

MATE BURILADO
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CONTEXTO 
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COSTUMBRES Y VIVENCIAS DEL PUEBLO ANDINO 
DEL VALLE DEL MANTARO  
Sixto Seguil

OBRA

– 35 –



Así como el Qhapaq Ñan que forjaron nuestros antepasados, 
la literatura peruana presenta muchos caminos y conexiones 
donde el solo gusto de andar puede llevarnos a lugares 
inesperados. Ante tanta diversidad hace falta cierta orientación 
para no extraviarse.
El presente itinerario de lectura es una propuesta pedagógica 
que ofrecemos para poder andar a paso seguro por la historia 
de nuestra literatura. A partir de la exposición Intensidad y 
altura de la literatura peruana hemos reunido una serie de 
pautas y herramientas que pueden servir como alternativa a 
los docentes para la enseñanza de nuestras letras bajo una 
mirada intercultural y reflexiva. De esta manera, la Casa de la 
Literatura Peruana se suma al mismo viaje buscando hacer 
dialogar las múltiples identidades que nos acompañan.  
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