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Armonía con la naturaleza

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 lechuza y el algarrobo” , un texto que ha sido tomado 
del libro Adelante 3 Piura, publicado por la Fundación BBVA Banco Continental; observaremos, 
también, el video “Reciclaje” , publicado por el Ministerio del Ambiente del Perú.

Reflexionamos

Creamos

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

1 Schwartzman, W. (2008). La lechuza y el algarrobo. En Adelante 3 Piura. Guía pedagógica (pp. 170-173). Lima, Perú: Fundación BBVA 
Banco Continental.  

2 Ministerio del Ambiente-Perú limpio. (2019, 19 de agosto). Reciclaje [video]. Recuperado de https://perulimpio.minam.gob.pe/yo-
reciclo/#video-gallery-3
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Reflexionamos

Leemos

“La lechuza y el 
algarrobo” “Reciclaje”

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

Estos materiales podemos encontrarlos 
en la sección "Recursos".

En nuestras comunidades, ¿qué beneficios 
nos trae el mantener una relación armoniosa 
con la naturaleza?

El reciclaje es importante para el cuidado 
del medio ambiente. ¿Qué otras prácticas 
similares a está podríamos recomendar  
para contribuir con su cuidado?
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• Reciclemos 6  conos de papel higiénico.
• Pintemos los seis conos de papel higiénico con témperas o forrémoslos 

con material que tengamos en casa. 
• Unamos los 6 conos de papel higiénico con goma; luego, peguémoslos 

sobre una base rectangular de cartón u otro material disponible.

• Decoremos nuestro organizador usando nuestras imágenes  preferidas.
• Organicemos nuestros útiles de escritorio en nuestro portalápices.

        Si el ambiente quieres preservar, a reciclar debes empezar.

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 las sensaciones, 
ideas, pensamientos, sentimientos y 
todas las emociones que surgieron al 

disfrutar del video y de la lectura.

Reciclar es vida

Estamos invitadas e invitados a elaborar, con material 
reciclado,  un objeto que sea de utilidad para 
nuestra familia o comunidad, como por ejemplo, un 
portalápices. Para ello, realicemos lo siguiente: 
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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.

Jugamos

Ahora seleccionemos las palabras que más nos gustaron 
y luego publiquémoslas en nuestra pizarra palabrera.

Las indicaciones sobre el uso de la pizarra palabrera 
podemos encontrarlas en la sección “Orientaciones”.

Palabras encadenadas

Estamos invitadas e invitados a escribir palabras que comiencen igual que 
la última sílaba de la palabra…

¡Bien!  Ahora ustedes pueden proponer otras palabras.

reciclaje

naturaleza

reusar

jebe


