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Arte y cultura para compartir

Estimadas familias:

¡Bienvenidas a una nueva semana de Leemos Juntos! Este espacio ha sido creado para que todas las 
niñas y todos los niños del Perú, en compañía de sus familias, puedan disfrutar, imaginar, soñar y seguir 
su camino como lectoras y lectores.

Esta semana tendremos la oportunidad de ver el video  “Iconografía ancestral”  publicado por Textil 
Ancestral; también, leeremos el texto  “Los sanmarcos ayacuchanos”    publicado en el libro Adelante 
5 Ayacucho por la Fundación BBVA Banco Continental. 

Reflexionamos

Creamos

Jugamos
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Leemos

¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

1 Textil Ancestral. (2020, 30 de noviembre). Iconografía ancestral [Video]. Youtube. Recuperado de https://textilancestral.com/  

2 Arcela, M., Naranjo, M. & Rospigliosi, S. (2008). Los sanmarcos ayacuchanos. En Adelante 5 Ayacucho. Guía Pedagógica (pp. 126-
127). Lima, Perú: Fundación BBVA Banco Continental. 
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Reflexionamos

Leemos

“Iconografía ancestral” “Los sanmarcos 
ayacuchanos”

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno 
de estos dos recursos o a disfrutar ambos!

Estos materiales podemos encontrarlos 
en la sección "Recursos".

¿Qué manifestaciones del arte tradicional 
propias de tu comunidad conoces?

Es una misión importante preservar nuestra 
herencia cultural. ¿Qué acciones podemos 
realizar para compartir y mantener vivas 
las tradiciones de nuestras comunidades?
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Inspirémonos en las iconografías de nuestras culturas y creemos un diseño 
textil. Para ello, realicemos lo siguiente:

• En un papel u otro material que tengamos en casa, dibujemos una silueta 
de alguna prenda textil de nuestra comunidad, puede ser una chalina, falda, 
chullo, etc.  

• Tracemos líneas verticales u horizontales en el interior de la silueta, de 
manera que esté dividido en segmentos iguales. Por ejemplo: 

• Dibujemos dentro de cada segmento una imagen que represente a nuestra 
comunidad (ave,  producto, instrumento, etc. ). Repitamos esta imagen de 
manera idéntica.

• Usemos los mismos colores y pintemos cada figura. Luego, compartamos  
con nuestros familiares nuestro diseño.

“Seguimos revalorando nuestra herencia cultural”

Creamos

Recuerda que puedes encontrar las indicaciones para el uso de tu diario de 
lectura en la sección "Orientaciones".

Diario de lectura

Anímate a escribir las sensaciones, 
ideas, pensamientos, sentimientos y 
todas las emociones que surgieron al 

disfrutar del video y de la lectura.

Somos creativos
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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.

Jugamos

Ahora seleccionemos las palabras que más nos gustaron 
y publiquémoslas en nuestra pizarra palabrera.

Las indicaciones sobre el uso de la pizarra palabrera 
podemos encontrarlas en la sección “Orientaciones”.

Busquemos palabras que comiencen y finalicen con la misma letra de…  

1. S……………………………........

2. S….……..………………....……

1. ...…………………………………s

2. ....……………….………………s

1. I………………..……………........

2. I..….……..………………....……

1. ...…………………………………a

2. ....……………….………………a

1. A……………………………........

2. A….……..………………....……

1. ...…………………………………l

2. ....……………….………………l

sanmarcos

iconografía

ancestral


