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Hermosa riqueza

Estimadas familias:

¡Bienvenidas a una nueva experiencia de Leemos Juntos! Este espacio ha sido creado para que todas 
las niñas y todos los niños del Perú, en compañía de sus familias, puedan disfrutar, imaginar, soñar y 
seguir su camino como lectoras y lectores.

Esta vez tendremos la oportunidad de leer la infografía “Los grandes bagres en el sureste del Perú”s   
elaborada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp); y también 
el poema “Charitos”   publicado por el Ministerio de Educación del Perú en el libro El encanto de las 
palabras. 
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

1 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. (s. f). Los grandes bagres en el sureste del Perú [Infografía]. En Ministerio 
del Ambiente. (2020, 18 de octubre). Aula ambiental. Recuperado de https://aulaambiental.minam.gob.pe/los-grandes-bagres-en-el-
sureste-del-peru/

2 Ministerio de Educación. (2018). Charitos. En El encanto de las palabras. Cuaderno de nivelación de competencias comunicativas 
para el VI ciclo de educación secundaria para los Modelos de Servicio Educativo en el ámbito rural (p. 46). Lima, Perú: Autor
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Reflexionamos
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“Los grandes bagres en 
el sureste del Perú” “Charitos”

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno 
de estos dos recursos o a disfrutar ambos!

Sabías que…

Un ecosistema es una comunidad de 
seres vivos que se relacionan entre sí y se 
desarrollan en un mismo ambiente. Los 
ecosistemas pueden ser pequeños, como 
el jardín de nuestra casa, o muy grandes, 
como la selva amazónica en Sudamérica. 

Estas lecturas podemos encontrarlas en la sección "Recursos".

¿Qué peces hay en los ríos o lagunas 
de nuestra comunidad o región? ¿Qué 
podríamos hacer para protegerlos?

¿Qué animales de nuestra comunidad, al 
momento de nacer, actúan de manera similar 
a las tortugas recién nacidas o charitos?

¿Qué acciones propondríamos para proteger 
a los animales salvajes de nuestra comunidad?
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¡Somos guardianes de nuestros ecosistemas!

Conversemos en familia sobre los animales y plantas que hay en nuestra 
comunidad; y establezcamos de qué manera podríamos protegerlos.

Sobre la base de lo conversado, elaboremos un cartel en el que 
presentemos tres o cuatro acciones que promuevan el cuidado de esta 
riqueza natural. Escribamos nuestras ideas o dictémoslas a un familiar; 
podemos incluir, también, dibujos y muchos colores. Luego, publiquemos 
nuestro cartel  en una parte visible de la cuadra donde vivimos.

Creamos

Recuerda que puedes encontrar las indicaciones para el uso de tu diario de 
lectura en la sección "Orientaciones".

Diario de lectura

Anímate a escribir…
¡Todo lo que pensaste, sentiste e 

imaginaste al disfrutar de la lectura 
de la infografía y del poema!
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Estamos invitadas o invitados a crear un breve texto en el que cada 

palabra empiece con la letra inicial del nombre de los siguientes animales.  

Podemos guiarnos del ejemplo.

Recordemos publicar los textos creados en nuestra pizarra palabrera.

BagreCamaleón

Camaleón 
come cascaritas 

coloradas.

B... T...

Tortuga                                                         

Jugamos

Las indicaciones para el uso de la pizarra 
palabrera y de las letras móviles las podemos 
encontrar en la sección “Orientaciones”.
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