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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 4 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA:   “CELEBRANDO EL MES DE LAS LETRAS” 

ÁREA: 

COMUNICACIÓN 
NIVEL: 
SECUNDARIA 

GRADO Y SECCIÓN:  

1° A-B-C-D 

DOCENTE:    VIRGINIA LIRA CLARES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS ESCRITOS 
EN LENGUA MATERNA 

Obtiene información del texto 
escrito.  
 

Identifica información explícita, 
relevante y complementaria de la 
entrevista presentada. aplicando 
estrategias para la comprensión de 
textos. 

 

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
 

Autor peruano reconocido JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO, en él 

se debe destacar su estudio sobre el folclore peruano, en particular de 

la música andina; al respecto tuvo un contacto estrechísimo con 

cantantes, músicos, danzantes de tijeras y diversos bailarines de todas 

las regiones del Perú. Su contribución a la revalorización del arte 

indígena, reflejada especialmente en el huayno y la danza, ha sido muy 

importante.  

Uno de sus magníficos cuentos es “La agonía de Rasu Ñiti” cuyo argumento es el 

siguiente:  

EL Danzank’  Rasu Ñiti (que aplasta nieve) representante de  todo el pueblo indígena,  siente la 

agonía de la muerte, el Wamani su Dios  tutelar se le aparece en forma de cóndor para 

informarle que ha llegado el fin de su vida.  Él, convoca  a sus músicos, a la comunidad y a su 

discípulo joven  Atok’saycu (que cansa al zorro) para presenciar su última danza en la que 

agoniza y a la vez renace y pervivirá en la inmortalidad de su discípulo Atok’saycu. “Era él, el 

padre Rasu Ñiti renacido con tendones de bestia tierna, Wamani nunca muere, Wamani es 

Wamani”. 

 

A continuación un fragmento del cuento "LA AGONÍA DEL RASU ÑITI" y diez preguntas 

de comprensión de lectura elaborado por la maestra Olga Maribel Ccoa Mamani 

docente de la IE Amauta de Sicuani y el cual comparto con ustedes. 

 

Asimismo te invito a visitar OBRA ESCENICA DE "LA AGONIA DE RAZU ÑITI" DE 

JOSE MARÍA ARGUEDAS  https://www.youtube.com/watch?v=9J3Z72Lv20w . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9J3Z72Lv20w
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Para superar tus conocimientos te invito a leer el cuento completo u otro del mismo autor, 

verás que te cautivará. Sugerencia: “Yawar fiesta”, “Ríos profundos” o “Agua”. 

 

Posdata:  Pronto enviaré las respuestas para que realices tu autoevaluación. 


