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1º de agosto: Día de la Pachamama 

 

Área curricular:  Lengua 

Año/Ciclo:  2º ciclo .Primaria  

Contenidos: El género lírico. Comprensión textual. Lectura de imágenes. 

Producción escrita. 

Descripción de la actividad: Homenaje a la Pachamama. Lectura atenta, 

análisis e interpretación  de la Plegaria a la Pachamama de Ana Muela Sopeña. 

Producción escrita resolución del cuestionario. 

Materiales: hojas de carpeta o cuaderno, lapiceras, lápices de colores 

 

Consigna de trabajo: 

Actividad N° 1.  Lean con algún familiar, amigo  Plegaria a la Pachamama 

de Ana Muela Sopeña y  comenten lo que comprendieron. 

 

 

 PLEGARIA A LA PACHAMAMA 

 

De Ana Muela Sopeña 

 

Madre tierra: Pachamama 

Te pedimos con respeto perdón 

Por nuestros errores 

Por contaminar tus ríos 

Y envenenar tus océanos 

Por verter al aire tóxicos 

Por no escuchar tus sollozos 

 

Te presentamos el néctar 

 



 

pág. 2 
 

De esta desnuda plegaria 

Ayúdanos a encauzar 

Nuestros pasos al sol 

Percibe nuestros deseos de integrar, 

Nuestros latidos 

Con el núcleo que custodia tu corazón 

 

Madre tierra Pachamama 

Entreganos tu energía sutil  

Para ser fieles vasallos 

Y llevar al mundo 

El vértice central del sol 

 

Tu majestad infinita 

Nos permite ser aliados 

De la vida subterránea 

Sabemos de tu lenguaje 

Expresado en terremotos y tsunamis 

Inundaciones, 

Fuertes sequías y heladas 

Canaliza tu frecuencia 

Para hacernos solidarios 

 

Madre tierra Pachamama 

Escucha nuestra oración 

Te pedimos que nos abras la conciencia del espacio 

Para ser humanos libres 

De la ceguera maldita y codicia sin límite 

Pulsa nuestro entendimiento 

Condúcenos a la paz 
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BREVE RESEÑA: CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 

LA PACHAMAMA. 

 

 

El día de la Pachamama es una tradición ancestral que se celebra en todo el 

noroeste del país, cada primero de agosto e inclusive hasta el quince del 

mismo mes se realizan homenajes, especialmente en la puna salteña, Jujuy, 

Tucumán y Catamarca. 

¿Qué es la Pachamama? Es una deidad venerada por ser generadora de vida, 

símbolo de la fecundidad por su capacidad para producir, bendecir y engendrar 

plantas, animales y alimentos. 

Su significado deriva de un vocablo quechua: Pacha= universo, mundo, 

tiempo, lugar y Mama= madre. 

 

 

 

 

Actividad 2 

Respondan las preguntas del siguiente cuestionario  

 

● ¿Por qué tendrá ese título, que es una plegaria? ¿Por qué pertenece al 

género lírico? Explica. 

● Qué percibes en sus versos? ¿El hombre es consciente de sus errores? 

¿Respeta la naturaleza? Justifique  su respuesta 

● ¿Qué representa la Pachamama en la cosmovisión de los pueblos 

originarios?  Justifique  su respuesta 

● Escribe, en el cuaderno, tu propia plegaria a Pachamama. Ten en 

cuenta, en este tiempo de pandemia ¿qué le pedirías? ¿Qué 

ofrecerías? ¿Cómo lo harías, dónde, a qué hora?. Lo harías solo o con 

otras personas? 

● Ilustra  lo que le ofrecerías a la Pachamama y expresaste en tu Plegaria. 

● Acompañamos este cuestionario con imágenes alusivas a la 

celebración en honor a la Madre Tierra, Pachamama. 
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Biografía de la autora  

● Ana Muela Sopeña, nació en Bilbao en 1961. Estudió piano y psicología. 

Sus poemas datan de 1979 con apenas 18 años. Primeramente la 
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poesía era su afición, pero a la muerte de su compañero de vida y el 

poeta vasco Eduardo Apodaca, la llevó a avocarse definitivamente a la 

literatura. 

Su obra aparece en distintas antologías en España y de América. Los 

blogs de Ana Muela Sopeña son fundamentales para la difusión de la 

poesía contemporánea. Posee un blog de poesías de mujeres de todo 

el mundo. 
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