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La obra

La autora

Ana Carlota González, nacida en Rancagua (Chile), es escritora y bibliotecaria. Vive en Ecuador, donde se desem-
peña como promotora de lectura en la biblioteca escolar. Sus obras han recibido importantes reconocimientos 
nacionales e internacionales, como el premio Darío Guevara Mayorga en 2006. Algunos de sus libros más cono-
cidos son Memorias de una araña y Un perro puertas afuera. Actualmente es miembro de asociación Girándula, 
filial de la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY).

Título Por las rutas del cóndor / Autora Ana Carlota González / Ilustrador Roger Ycaza / ADV / 88 páginas

Argumento

Este libro se compone de varios relatos que suce-
den en la cordillera de los Andes, ruta del cóndor.

En el primero, Yuri, la hija de Wara, la reina cóndor, 
se enamora de Jarawi, un joven alfarero. Yuri se 
convierte en una mujer y convive con su enamora-
do en la aldea. La reina cóndor no le perdona a su 
hija la traición, hasta que Yuri da a luz una bella 
bebé y se produce la reconciliación de la familia.

La segunda historia cuenta de la sequía que sufrió 
el pueblo de Sairi, cuya abuela le enseña a la niña a 
tejer unos hermosos acksus. Cuando la abuela 
muere y viene la sequía, Sairi lleva el acksu como 
ofrenda a la diosa Pat-ta Hoiri, quien acepta el 
obsequio y devuelve la lluvia. 

«El oro de Sulay» trata de cómo los dioses le conce-
den el cultivo del maíz al pueblo de Sulay, en agra-
decimiento por su fidelidad y honradez.

El siguiente es un cuento popular quichua en el 
que un cóndor rapta a una niña, y luego ella no 
quiere volver porque se acostumbra a las maravi-
llas del cielo y a la vida de los cóndores.

En la última historia una pareja encuentra dos be-
bés, un niño y una niña, y los cuida como si fueran 
sus hijos. Cuando crecen, su madre cóndor vuelve 
a por ellos y explica que los dejó por miedo a los 
cazadores. Se lleva al niño, pero deja a la niña cui-
dando de los viejos, como una forma de agradeci-
miento por la protección que los niños recibieron.

Comentario

Este libro reúne cuentos de corte folclórico donde los 
cóndores son protagonistas de las historias y los 
Andes su escenario principal. A través de un tono 
propio de la tradición oral, se mezclan elementos rea-
les e imaginarios, personajes fantásticos y seres hu-
manos que, pese a pertenecer a realidades distintas, 
conviven e interactúan con naturalidad. Acontecen 
en ellos sucesos imposibles porque se establece un 
diálogo con espíritus, dioses y seres del más allá.

Temas

•  Tradición.

•  Cordillera de los Andes y cóndores.

•  Dioses.

•  Naturaleza.

Reflexiones

Los relatos ancestrales nos muestran una relación 
con la naturaleza en la que prevalece el respeto por 
la vida. Conservarlos y difundirlos, como hace este 
libro, es una labor que practican aquellos escritores 
que creen en el valor de lo patrimonial y en la sabi-
duría de sus pueblos para seguir mirando la natura-
leza como una madre que nos cuida.

La tradición latinoamericana nos permite acercarnos 
al conocimiento de nuestros orígenes, al saber popu-
lar y a las raíces que nos dan identidad como pueblo. 



Actividades de aproximación

1. El cóndor de los Andes

El libro Por las rutas del cóndor tiene como protagonista de sus historias a un 
ave que surca los cielos de Sudamérica y tiene un significado especial para 
los países en los que circula. Busca el significado simbólico asociado que 
tiene esta ave y escríbelo en la tabla. Pega en la otra columna de la tabla un 
recorte con su fotografía.

Cóndor de los Andes Fotografía

2. Tradición quichua

El quichua es una lengua originaria de los pueblos indígenas que habitaron los 
Andes peruanos y se extiende por América del Sur a varios países. Todavía hoy 
existe una cantidad considerable de hablantes. La tradición oral ha preservado 
numerosas historias que han sido traducidas al español. Indaga en estos cuen-
tos, elige uno que te guste y escribe a continuación su argumento.



Actividades de profundización

1. Super-poderes mágicos

Los personajes de estas historias, sean animales o personas, poseen poderes mágicos 
especiales que les permiten solucionar problemas o hacer realidad los deseos. Escribe 
junto a cada personaje cuál es su poder especial. 

Yuri: 

Sairi: 

Sulay: 

Teresa: 

Rosa: 

2. El cóndor como personaje

El cóndor es el protagonista de la mayoría de los relatos de este libro. Escribe las 
características físicas, cualidades y defectos de este animal retratadas en el libro. 



Actividades de cierre

1. Términos utilizados

En el libro Por las rutas del cóndor encuentras palabras comunes y también algunas 
que pueden resultarte menos familiares. Interpreta su significado según el contexto 
en el que se presentan y señala el grupo al que pertenecen uniendo palabra y grupo 
con una línea. 

 

2. El lugar del cóndor en el escudo

En seis países de América Latina (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile) el cóndor 
es un ícono incorporado al escudo nacional. Busca la imagen de estos escudos y 
dibuja el que más te guste en el siguiente espacio.

Plantas,  
flores y  

alimentos
AnimalesLugaresDioses

                           Mote Llamingo     Taita Inti 

Licancabur Alpaca 

Chimborazo Pat-ta Hoiri Quinua Atacama

Chuquiragua Zapallo Añañuca Cuvivíes



Taller de creatividad

1. Teatro

Elaboren una propuesta teatral sobre alguno de los cuentos del libro siguien-
do estos pasos:

• Seleccionen una de las cinco historias del libro.

• Armen grupo según el número de personajes.

•  Reescriban el cuento a manera de diálogo (parlamentos) con pequeñas 
acotaciones de narración.

• Busquen el vestuario para cada personaje y elementos para el escenario.

• Escojan la música que acompaña las escenas.

•  Memoricen los parlamentos a través de lecturas compartidas en voz alta.

• Presenten la obra.

2. Acróstico al cóndor

Lee el poema «Cóndor andino», de Allison Arroyo, y fíjate en su acróstico. 
Luego escribe tú frases alusivas a las características del ave comenzando por 
cada una de las letras que componen su nombre.

Cuán hermoso es tu vuelo,

Ondas batidas de aire encantador.

Nadie mejor que tú conoce los cielos andinos,

Dolor y honor cuenta tu historia.

Olas de aire, vuelo de encanto,

Riqueza de mi Bolivia, eres tú.
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Sugerencia de actividades

Actividades de aproximación

•  El subgénero de un género. Las historias que 
componen este libro son cuentos populares o 
folclóricos con límites cercanos a los mitos y las 
leyendas indígenas que circulan como tradición 
oral. Es importante que, antes de abordar su lec-
tura, los estudiantes conozcan las características 
que definen a cada subgénero narrativo. Haga 
una exposición en clase en la que les presente 
cada uno de estos subgéneros y léales ejemplos 
de cada uno de ellos para que les quede clara su 
definición. Pídales elaborar un cuadro en el que 
comparen las características del mito, la leyenda 
y el cuento popular, y establezcan semejanzas y 
diferencias.

•  Música andina. Además de los cuentos y relatos 
de los Andes, también la música es una manifes-
tación cultural y folclórica de los pueblos que 
habitan esta cordillera. Organice con sus estu-
diantes una audición de música andina que in-
cluya diferentes aires y ritmos. Pídales que lleven 
al aula una pieza musical que sea de su agrado y 
la presenten exponiendo el género al que perte-
nece, sus características y compositores. Al final 
de las audiciones elaboren un cuadro en el que 
incluyan los géneros más representativos de la 
región: bambucos, pasillos, torbellinos, guabina, 
danza, entre otros.

Actividades de profundización

•  La madre Tierra. Pat-ta Hoiri se presenta en es-
tas historias como la madre Tierra, a la que los 
seres humanos le piden fertilidad en sus cosechas 
y le hacen ofrendas para obtener sus beneficios. 
Proponga a sus estudiantes indagar sobre la ma-
dre Tierra en la cosmovisión de diferentes cultu-
ras. Comente con ellos el significado que tiene 
para los indígenas, quienes la sienten como una 

verdadera madre, una madre Tierra que les provee 
alimento y los cobija. Cuidar la naturaleza es para 
ellos de suma importancia, por eso le rinden ho-
menaje y le brindan ofrendas. Pídales que compa-
ren la relación de estas culturas con el medio 
ambiente con la que tiene la gente de ciudad. 

•  El oro de Sulay. Pida a sus estudiantes que in-
vestiguen distintas maneras de procesar el maíz 
para producir alimentos y organicen un día de 
homenaje a este producto. Invite a sus estudian-
tes a llevar ese día diferentes alimentos prepara-
dos con maíz y sugiérales que compartan estas 
provisiones con sus compañeros en un bazar o 
festival comunitario.

Actividades de cierre

•  Curiosidades de los Andes. Las historias que 
acaban de leer tienen como escenario la cordille-
ra de los Andes y en muchas de ellas se menciona 
la flora y la fauna de este lugar. Pídales que in-
vestiguen las referencias que da el libro acerca de 
animales y plantas. Con estos datos elaboren fi-
chas que contengan datos curiosos sobre ellos 
e incluyan una imagen o fotografía. 

•  La ruta del cóndor. Vea con sus estudiantes el 
video «Cóndor andino» (https://www.youtube.
com/watch?v=3hLhdPA6r6w), que muestra la 
ruta de conservación de los cóndores en Perú. 
Analicen el peligro de extinción al que están ex-
puestas estas aves y las formas en que se pueden 
proteger. Proponga que se dividan en grupos 
para realizar videos que sirvan de campaña de 
protección de cóndores u otras aves de la región. 
Sugiérales hacer primero un guion escrito y que 
luego realicen las grabaciones con el celular. 
Presenten los videos en clase e inviten a expresar 
sus comentarios sobre la realización debatiendo 
si el mensaje es claro y sugestivo.
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Solucionario

Actividades de aproximación

1. El cóndor de los Andes

El cóndor andino es considerado un símbolo de es-
piritualidad y poder para muchas culturas andinas, 
además ha poblado históricamente los territorios 
de Sudamérica. Es considerado como el rey de los 
Andes y símbolo emblemático de varias naciones.

2. Tradición quichua

Respuesta libre.

Actividades de profundización

1. Super-poderes mágicos

Yuri: Convertir los deseos en realidad. Sairi: 
Satisfacer con sus ofrendas a Pat-ta Hoiri. Sulay: 
Ganar las semillas sagradas Teresa: Transformarse 
en cóndor. Rosa: Cuidar a los hijos de la reina cóndor.

2. El cóndor como personaje

El cóndor se describe como un enorme pájaro sa-
grado que rasga el aire con sus alas negras. Se le 
considera cuidador de la naturaleza porque limpia 
los campos de animales muertos. En algunos cuen-
tos es ladrón de joyas y de niñas, pero en otros es 
el que protege a los seres vivos y se comunica con 
los dioses para llevarles su mensaje. Es un ave fuer-
te y poderosa, pero también egoísta y caprichosa.

Actividades de cierre

1. Términos utilizados

Plantas, flores y alimentos: Chuquiragua, Zapallo, 
Mote, Añañuca, Quinua. Dioses: Pat-ta Hoiri, Taita Inti. 
Lugares: Chimborazo, Atacama, Licancabur. Animales: 
Llamingo, Alpaca, Cuvivíes.

2. El lugar del cóndor en el escudo

Respuesta libre.

Fragmentos especiales

Su voz fuerte, como el viento que golpea las rocas, 
contrastaba con la mirada suave de sus ojos negros. 
Jarawi limpió un espacio de arbustos, levantó un 
tronco e invitó a Yuri a posarse en él. Y ella hizo lo que 
su madre le había recomendado que no hiciese nun-
ca: no solo se acercó, sino que se quedó un buen rato, 
mirando hipnotizada la boca de donde salían palabras 
que nunca había escuchado antes y que se sentían 
como caricias. (Págs. 11-12)

Sulay se puso de pie y miró a su alrededor. Las tinie-
blas se disiparon de sus ojos y sus pupilas vieron la 
magia del sol esplendoroso. Las aguas se habían reti-
rado y en el mismo lugar donde había perdido el oro 
se levantaban unas plantas que nunca había visto 
antes. Eran más altas que él, y cada una de ellas lleva-
ba dos o tres frutos alargados, ocultos entre hojas, 
como niños envueltos en pañales.

Al abrir uno de ellos vio que tenía una multitud de 
granos suaves y dorados, alineados en filas, como un 
mágico ejército, y cuando los probó, calmaron su 
hambre. (Págs. 46-47)

El cóndor era el rey de las aves y la Pacha Mama lo 
había escogido entre todos los animales para ser su 
emisario. El cóndor llevaba y traía los quipus, que 
eran las cintas de todos los colores del mundo, en las 
que los dioses y la gente se escribían sus mensajes 
por medio de nudos. (Pág. 54)

—¿Por qué los persiguen?

—Dicen que se comen sus ovejas —respondió 
Ramón—, pero no es verdad. Los cóndores no ata-
can, se alimentan de los animales que ya murieron. 
De esa manera nos ayudan, limpian los campos de 
animales muertos y nos libran de enfermedades. 
(Pág. 69)


