
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV 
Fecha: Jueves 2 de julio de 2020 
Área curricular: Comunicación
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Nos acercamos a la tradición Señor de Qoyllur Rit’i (segunda parte)

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen información 
relevante sobre la peregrinación al santuario del Señor de Qoyllur Rit’i 
y, a partir de ello, elaboren un cuadro comparativo sobre las semejanzas y 
diferencias entre esta festividad y la que hicieron sobre su comunidad.  Para 
lograrlo, observarán atentamente la segunda parte del video documental 
Peregrinación al Santuario del Señor de Qoyllur Rit’i, el cual inicia contando 
el mito del pastorcito Marianito Mayta y su amigo Manuel. Esta historia narra 
el encuentro de Marianito con el Niño Jesús y cómo apareció la imagen de un 
Cristo crucificado en la roca sagrada. También, recibirán información sobre los 
sacrificios que hacen los peregrinos para llegar al santuario y ver la imagen 
del Señor de Qoyllur Rit’i, el cual es motivo de gran devoción, puesto que 
los peregrinos expresan su fe, sus deseos y sus sueños al Cristo grabado en 
la roca. Asimismo, identificarán las danzas y comparsas que presenta cada 
comunidad en esta festividad, resaltando a los chunchus y a los collas. Luego, 
conocerán a los pablitos o ukukus (guardianes del Señor), además de su misión 
durante la festividad, sus ritos y acciones sobrenaturales, etc. A continuación, 
descubrirán todo lo que se puede comprar y vender en el juego de las casitas, 
la conformación y las funciones de la Hermandad del Señor de Qoyllur Rit’i, la 
misa central de esta fiesta y cómo es el retorno de los peregrinos a sus naciones. 
Finalmente, elaborarán un cuadro comparativo entre todo lo aprendido acerca 
de esta celebración (parte 1 y 2) y el texto descriptivo que hicieron sobre una 
festividad de su comunidad.

Resumen
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Competencias

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Evidencia de aprendizaje

Elabora un cuadro comparativo sobre las semejanzas y diferencias que 
encuentra entre la festividad de su comunidad y la peregrinación al santuario 
del Señor de Qoyllur Rit’i. Emplea el texto descriptivo del producto anterior y 
presenta las ideas de forma cohesionada y coherente.

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen y promueven la valoración de las festividades locales 
y nacionales a través de la comparación entre la peregrinación al santuario del 
Señor de Qoyllur Rit’i y la festividad de su comunidad.

Recursos

La peregrinación al santuario del Señor de Qoyllurit’i. Unesco
https://ich.unesco.org/es/RL/la-peregrinacion-al-santuario-del-senor-de-
qoylluriti-00567

La fuerza de los caminos sonoros: caminata y música en Qoyllurit’i 
(páginas 19 y 20). Zoila Mendoza
http://www.scielo.org.pe/pdf/anthro/v28n28/a02v28n28.pdf
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/


