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Durante...
 Dale la oportunidad a tu hijo/a de observar 

detenidamente las ilustraciones, describirlas y comentar 
lo que le llame la atención. 

 Asegúrate de que comprenda aquellas palabras y 
conceptos que puedan ser difíciles o desconocidas 
para él. Para ayudarte, puedes usar el glosario que se 
encuentra al final del libro.

Ilustraciones de Paloma Valdivia
De Marcela Recabarren

Antes...
Puedes realizar la lectura sobre un poncho o una manta 
tejida. De fondo puedes poner música atacameña.

Antes de comenzar la lectura del libro, conversa con tu 
hijo/a sobre los atacameños. Cuéntale quién era este 
pueblo con la definición que se encuentra en el glosario al 
final del libro.

Después...
 Comenta con tu hijo/a sobre su experiencia lectora, 

más allá de si le gustó o no el libro. Permítele expresar y 
profundizar en sus impresiones sin intencionar o influenciar 
ciertas ideas o conclusiones que esperas que encuentre. 

Este cuento, está basado en una leyenda atacameña sobre 
el romance de una pastora y un cóndor. Este es un animal 
majestuoso y una criatura sagrada para muchos pueblos 
andinos, ya que algunos creían que fue 
creado por su Dios creador 
como mensajero entre 
espíritus y los humanos.

Edad recomendada: 4 a 8 años
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 Realiza preguntas que promuevan una comprensión 
crítica de lo que está leyendo y que le permitan ser 
parte activa del proceso lector, haciendo predicciones 
y compartiendo sus apreciaciones y opiniones.

 Usa expresiones y tonos de voz que le den  
más vida a la lectura, lo que la hará más  
llamativa y entretenida.

 Algunas preguntas: ¿Qué te pareció el cuento? 
¿Qué te llamó la atención?¿Piensas que el 
cóndor era un animal malo o bueno? ¿Por qué 
crees eso?¿Te gustaría convertirte en un  
cóndor? ¿Qué harías si te convirtieras en uno?

 Puedes realizar 
alguna actividad 
manual relacionada 
con el cóndor. 

SOBRE LAS LEYENDAS
Las leyendas son parte de la 
cultura y memoria de los pueblos, 
permitiéndonos conocer hoy la 
cosmovisión, la historia, las creencias, 
la moral, los conocimientos y la forma 
de vida de una época y un lugar.

Una pastora atacameña cuidaba sus llamas 
cuando vio acercarse a un misterioso joven. 
Se hicieron amigos y él la invitó a pasear. 
Ella aceptó sin imaginar que su destino 
cambiaría para siempre.


