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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. Detente en 
palabras que son difíciles o desconocidas  y puedes 
usar el glosario que se encuentra al final del libro.

 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.

Ilustraciones de Bernardita Ojeda
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 el pueblo aymara. Cuéntale quién era 
este pueblo con la definición que se encuentra en el 
glosario al final del libro.
Una vez leída esta definición, cuéntale que leerán 
un cuento basado en una leyenda aymara sobre un 
espíritu llamado Sereno.

Después...
Pregúntale a tu hijo/a:

 ¿Te han hecho un regalo que te haga muy feliz?
 ¿Has tocado un instrumento?
 ¿Qué haces cuando no puedes hacer algo? 

¿Pides ayuda? ¿Recuerdas algo que se te haya 
hecho difícil y tuviste que practicar para mejorar? 

Este libro está basado en una leyenda aymara 
relacionada a un personaje muy importante de 
la cosmovisión y creación musical de este pueblo: 
Sereno. En el mundo Aymara, Sereno, un espíritu 

que habita en las vertientes, es el personaje o la 
autoridad más importante en lo que respecta a 
la música. Para ellos, Sereno es el sonido mismo 
y por esto la música es producto de él.
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 Usa expresiones y tonos de voz que le den más 
vida a la lectura, lo que la hará más llamativa y 
entretenida.

 Detente en algunas páginas y realiza alguna 
de estas preguntas: ¿Irías a ver al Sereno aunque 
existan todos esos peligros? ¿Crees que vale la pena? 
¿Cómo crees que le irá a Chucu en su aventura a la 
vertiente? ¿Crees que vendrá el sereno? ¿Cómo te 
sentirías si estuvieras con Chucu y su hermana? ¿Qué 
crees que pasó con la flauta? ¿Qué podría pasar 
cuando Chucu la toque?

Chucu, un niño aymara, quería tocar un instrumento 
en la fiesta del carnaval de su pueblo. Su abuelo 
le regaló una flauta, pero no sonaba bien. El único 
que podía afinarla era el Sereno, el espíritu de las 
vertientes sagradas, que vivía en lo alto de las 
montañas. Así, Chucu, emprendió un peligroso 
camino hacia la cordillera.

 ¿Has participado en una fiesta importante para tu 
pueblo/familia/comunidad/colegio/etc.? ¿Cómo te 
sentiste? Sino es así, ¿te gustaría?

 ¿Qué te pareció el cuento? 
¿Qué te llamó la atención?
 ¿Crees que el Sereno es un 

espíritu bueno o malo? ¿Qué te 
hace pensar eso?
 ¿Habrías visitado al Sereno 

como lo hizo Chucu? 

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.


