LAS LLAMAS Y
LAS ALPACAS
FICHA TÉCNICA

Edad: + 7
MEDIO AMBIENTE

Realizadores: Niños y niñas de Quico (Nación Q’ero, Cusco) realizaron este cortometraje en el
marco del proyecto “Guía Verde Audiovisual” de Pronaturaleza y La Combi-arte rodante en julio
de 2019. (V.O. en quechua con subtítulos en español).
Área Curricular: PERSONAL SOCIAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ARTE Y CULTURA.

SOBRE LA PELÍCULA
La llama Juana y la alpaca Luisa son familia pero
no son iguales. Su lana es diferente y sus labores
dentro de la comunidad también. ¿Sabes qué es
lo que las hace diferentes? Los niños y niñas de
Quico, en la Nación Q’ero, te lo muestran.

¿POR QUÉ LA HEMOS ESCOGIDO?
Las llamas y las alpacas tienen un hábitat muy
parecido y están estrechamente relacionadas
entre sí. Las dos pertenecen a la familia de los
camellos y viven en las zonas altas de los Andes.
Tanto las alpacas como las llamas tienen una
dieta similar: son herbívoras y se alimentan
pastando. Las dos especies viven en rebaños y
son animales domesticados. Pero también tienen
muchas diferencias, que van más allá del físico.
Ahora las aprenderemos.

¿QUÉ APRENDEREMOS?
Las llamas y las alpacas.
Los animales.
Conciencia ambiental.

LAS LLAMAS Y
LAS ALPACAS
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
LLAMAS VS. ALPACAS
Antes de proyectar la película, divide el salón en dos equipos: las llamas y las alpacas. Una vez
divididos, cada equipo dibujará el animal que le ha tocado y hará una pequeña descripción del
mismo a través de las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•
•

¿Qué cargamos?
¿Dónde vivimos?
¿Qué se teje con nuestra lana?
¿Qué lana es más suave?
¿Cómo es nuestra carne?
¿Para qué sirve nuestra caca?

Después proyectaremos la película y compararemos las respuestas iniciales de los dos equipos
con las explicaciones de la película.

¿QUIÉN SOY?
Cada alumno escogerá su animal favorito y hará un dibujo en un post it. Después
recogeremos todos los post it y haremos que cada estudiante (uno a uno) salga delante del
salón. En su frente (sin que lo vea), pegaremos uno de los dibujos realizados por los otros
alumnos y tendrá que adiviniar qué animal es haciendo preguntas a sus compañeros
(como por ejemplo):

-

¿Dónde vivo?
¿Soy domesticado o salvaje?
¿Estoy en peligro de extinción?
¿Por qué soy importante?

Más información:
Puedes encontrar más sugerencias didácticas en nuestra
página web: www.la-combi.com

