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Lluviecita

Estimadas familias:

¡Bienvenidas a una nueva semana 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 semana tendremos la oportunidad de leer dos textos: el primero, el poema “La lluvia” , que 
forma parte del libro Antología de poesía para niños y niñas; y el segundo, el cuento Agüita vida , 
cuyo texto fue escrito por Cucha del Águila, la traducción fue realizada por Augusto Casafranca 
y las ilustraciones fueron elaboradas por Natalí Sejuro. Ambos recursos han sido publicados por 
el Ministerio de Educación del Perú. 

Reflexionamos

Creamos

Jugamos
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Leemos

¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

1 Gracia Velásquez, Gerardo de. (2015). La lluvia. En Antología de poesía para niños y niñas (p. 30). Lima, Perú: Ministerio de Educación.  

2 Águila, Cucha del. (Recop.). (2012). Agüita vida. Cuento N° 14. (Trad. A. Casafranja. Il. N. Sejuro). Lima, Perú: Ministerio de Educación.
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¿Qué relación encuentran entre las aguas del mar y las 
lluvias que caen en la costa, sierra y selva? Detallen esa 
relación.

¿Qué significado tiene para ustedes la siguiente frase: 
“Los hombres, mujeres, niños, niñas, plantas, animales y 
madre tierra somos uno solo”?

El poema y el cuento tratan sobre la lluvia. ¿Qué 
importancia tiene este líquido elemento en la vida de 
todos los seres vivos? Expliquemos nuestra respuesta.

Reflexionamos

Leemos

"La lluvia" "Agüita vida"

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

Podremos encontrar estas dos 
lecturas en la sección "Recursos".
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Creando una canción sobre la lluvia

Para ello:

• Conversemos, a partir de lo que observamos en la imagen, y pensemos 
cuál sería la letra de nuestra canción y cuántas estrofas tendría.

• Escribamos la primera versión de nuestra canción y, luego, leámosla por 
si la tenemos que corregir.

• Escribamos la versión final.
• Finalmente, musicalicemos nuestra canción. 

¡A compartir y divertirse en familia!

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 y sentiste al disfrutar 
la lectura  del poema y del cuento!
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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.

Ahora, las y los invitamos a copiar o 
transcribir el poema “La lluvia” en una 
hoja A4. Pueden agregarle un dibujo. 
Léanla cuantas veces quieran.

¡A compartirlo en familia!

Lean el poema. Seguro que se 
sorprenderán de cómo leen y escriben.

Jugamos

Las indicaciones para el uso de nuestra 
pizarra palabrera las podremos encontrar en 
la sección “Orientaciones”.

Compartiendo con nuestra familia el poema “La lluvia”

Recordemos publicar las letras de la canción en nuestra pizarra 
palabrera. 


