
Recordemos la miniserie “Ai Apaec, el héroe Mochica”
Une con una línea las frases con su imagen correspondiente. 

El sol se oculta en el mar y, ante la amenaza de la 
oscuridad, Ai Apaec decide rescatarlo. El héroe 
sube a la montaña y volando sobre un gallinazo 
de cabeza roja va hacia el mar.

En la playa, Ai Apaec aprende de las criaturas del mar 
destrezas para sobrevivir bajo el agua. 

Bajo el agua, Ai Apaec intercambia objetos y poderes 
que lo ayudan a continuar con su viaje heroico.

En las profundidades marinas, Ai Apaec se enfrenta 
al ser más poderoso. 

Ai Apaec muere, se transforma en ancestro, y luego 
es rescatado y sanado. 

Desde lo más profundo, Ai Apaec renace 
transformado y renovado.

#MuseoLarco

Edad sugerida: a partir de los 12 años.
Material que complementa la miniserie “Ai Apaec, el héroe Mochica”,
proyecto ganador del 11° Premio Ibermuseos de Educación.



Haciendo una comparación con el viaje de Ai Apaec, elabora una historia inspirada 
en ti mism@. Toma todo el tiempo y espacio que necesites para hacerlo.
Responde en una hoja aparte las siguientes preguntas:

El sol se oculta en el mar y, ante la amenaza de la oscuridad, Ai apaec decide rescatarlo. 
El héroe sube a la montaña y volando sobre un gallinazo de cabeza roja va hacia el mar.
Piensa en algún momento importante que haya cambiado tu forma de vida o 
forma de pensar. ¿Cuál fue ese momento? ¿Por qué motivos impactó tu vida?

En la playa, Ai Apaec aprende de las criaturas del mar destrezas para sobrevivir 
bajo el agua. 
¿Tuviste que aprender alguna nueva habilidad o cambiar tu forma de 
actuar para poder enfrentar ese reto? 
¿Qué habilidades o nuevas actitudes ejercitaste?

Bajo el agua, Ai Apaec intercambia objetos y poderes que lo ayudan a continuar con 
su viaje heroico.
¿Tuviste que sacrificar o dejar atrás algo que valorabas mientras enfrentabas 
el reto?

En las profundidades marinas, Ai Apaec se enfrenta al ser más poderoso.
¿Cuál fue el momento más difícil de superar? 
¿Por qué fue el más difícil?

Ai Apaec muere, se transforma en ancestro y luego es rescatado y sanado. 
En los momentos más difíciles, ¿tuviste la ayuda de alguien? 
¿Qué tipo de ayuda fue?

Desde lo más profundo, Ai Apaec renace transformado y renovado.
Al finalizar todo, ¿eras el mismo o misma de antes? 
¿Algo cambió en ti? ¿Qué cambios percibes?

Mi gran viaje

#MuseoLarco



Patrocinador:

Todos podemos ser el héroe o heroína de nuestra historia.
Inspirándote en tus respuestas, elabora una narración corta en la que tú puedes 
ser el/la protagonista o crea un personaje de ficción. Utiliza una hoja aparte.

En este recuadro dibuja la portada de tu historia.

¡Queremos leerte! 
Envíanos tu historia a comunidad@museolarco.org indicando 

tu nombre, edad, y si nos permites compartirla. 
¡Envíanos también la portada de tu historia!

Mi gran viaje


