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Riqueza en la diversidad

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 tres  recetas del Recetario culinario: Diversidad 
biológica andina para una alimentación saludable rica en hierro, publicado por el  Ministerio del 
Ambiente del Perú: guiso de quinua con jurel, caucáu de tarwi y trigo al culantro1. Leeremos, 
también, la infografía  “Biodiversidad en Perú”2, la cual fue publicada  por el Ministerio de 
Educación del Perú.

Reflexionamos

Creamos

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

1 Ministerio del Ambiente. (2019). Recetario culinario: Diversidad biológica andina para una alimentación saludable rica en hierro. 
Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/434005/Recetario_Andino_Final-comprimido.pdf

2 Ministerio de Educación. (s.f.). Biodiversidad en Perú. [Infografía]. Recuperado de http://www.perueduca.pe/recursosedu/infografias/
secundaria/cta/biodiversidad_c/index.html
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 - Guiso de quinua con 
jurel

 - Trigo al culantro
 - Caucáu de tarwi

“Biodiversidad en 
Perú”

• Nuestra biodiversidad es una gran riqueza debido 
a la gran cantidad de especies vegetales y animales 
que tiene nuestro país. ¿Por qué lo es y por qué 
debemos conocerla y conservarla?

• Nuestro país se caracteriza por su diversidad 
culinaria o gastronómica (variedad de platos). 
¿Qué platos ricos y saludables podemos preparar 
con recursos vegetales y animales de nuestra 
comunidad?

• ¿Por qué valorar nuestra biodiversidad y diversidad 
culinaria nos puede ayudar a convivir en armonía 
entre los peruanos? 

• Expliquemos nuestras respuestas.

Leemos

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

Reflexionamos

Ambos textos los 
podremos encontrar 

en la sección 
"Recursos".
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Creamos

Diario de lectura

Registremos al detalle las 
emociones, sentimientos e ideas 

que hemos experimentado al 
disfrutar de la infografía y las 

recetas.

Recuerda que puedes encontrar las indicaciones para el uso de tu diario de 

lectura en la sección   “Orientaciones”.

Recetario intercultural
 ¡Llegó el momento de escribir el recetario de nuestra comunidad!

• Conversemos en familia sobre los platos ricos y saludables que podemos preparar 
con recursos vegetales y animales de nuestra comunidad.

• Detallemos los ingredientes y la forma de preparación de cada plato escogido; es 
decir, hablemos de la receta de cada plato de nuestra comunidad.

• Animémonos a  escribir las recetas.

• Podemos juntar todas las recetas, ya sea pegando las hojas, engrapándolas o 
cosiéndolas. Luego, podemos colocarle un forro con materiales que tengamos en 
casa y decorarlo como más nos guste.

Y si ya está lista nuestra creación, ¡disfrutémosla en familia! También, podemos 
crear un blog y coordinar con nuestros maestros para enriquecer la información 

que ya existe sobre nuestra comunidad en Wikipedia. Una excelente idea es 
donarlo y distribuirlo, pues será de gran utilidad para las y los estudiantes de 

nuestra escuela.

¡Somos guardianes de un país maravillosamente diverso!
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Estamos  invitadas e invitados a jugar...

Ahora, seleccionemos las palabras que más nos 

gustaron y formemos con ellas una frase que nos 

motive a seguir conociendo más recetas. Luego, 

publiquémoslas en nuestra pizarra palabrera.                            

Con los nombres de nuestras lenguas originarias y los de los elementos 
de nuestra biodiversidad (variedad de especies de plantas y animales), 
encadenemos palabras de esta manera:

1. En una hoja de papel, escribamos cualquier palabra de las señaladas.

2. Escribamos otra palabra, ya sea vertical u horizontalmente, que 
empiece con la última letra de la primera palabra que escribimos. En 
seguida, las encadenamos. Veamos el ejemplo:

Las orientaciones para el uso de tu pizarra palabrera 

las podrás encontrar en la sección "Orientaciones".

PALABRAS ENCADENADAS

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

Y A C O N
A 

H 

U

A I M A R A

3. Si lo hicimos solos, acabamos cuando ya no se nos ocurran más 
palabras. Si jugamos en familia, gana quien escriba una palabra que 
nadie pueda encadenar; es decir, cuando ya nadie pueda agregar otra 
palabra.


