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Mi mundo y todo el mundo mejor

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 el texto “Chanikuy y wanöpo” el cual presenta 
información que ha sido tomada del libro 12 palabras de lenguas indígenas que abrirán tu mente, 
escrito por Natalia Verástegui y Agustín Panizo, ilustrado por Luis Núñez y publicado por el 
Ministerio de Cultura del Perú. También leeremos la letra de la canción “Un mundo mejor” , escrita 
y musicalizada por Eduardo Arauco, y publicada en el álbum Canciones para un mundo mejor, 
volumen 2 por el Colegio La Casa de Cartón.
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

1 Verástegui, N., Panizo, A. & Núñez, L. (2015). 12 palabras de lenguas indígenas que abrirán tu mente [2. , 3. , 4.  y 8.  página]. Recuperado 
de https://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/12-palabras-de-lenguas-ind%C3%ADgenas-que-abrir%C3%A1n-tu-mente 

2 Eduardo Arauco. (2019). Un mundo mejor [Canción]. Canciones para un Mundo Mejor, Vol. 2. Colegio La Casa de Cartón. 
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Reflexionamos

Leemos

“Chanikuy y wanöpo” “Un mundo mejor”

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

Estas lecturas podemos encontrarlas 
en la sección "Recursos".

¿Qué costumbres en casa y en nuestra 
comunidad nos permiten cuidar nuestra 
salud y nuestro mundo?  

Si revisamos en casa y encontramos bolsas 
y objetos de plástico o tecnopor, ¿cuáles 
de ellos podríamos reemplazar por otros 
materiales que nos permitan cuidar nuestro 
ambiente y tener, así, un mundo mejor?

Expliquemos nuestras respuestas.
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¡Somos “Transformers”!

Sí, seamos “Transformadores” de una vida saludable. Para ello, 
realicemos acciones que favorezcan nuestra salud emocional y 
física, y la de nuestro medio ambiente, con el que somos uno. 
Esta vez haremos una campaña que transforme nuestro entorno, 
haciéndolo más saludable. Recordemos que podemos hacer 

otros proyectos que se nos puedan ocurrir.

• Recojamos las respuestas que dimos en la sección 
“Reflexionamos” y otras ideas más que podamos tener; y 
ordenémoslas por temas. Desarrollemos más las respuestas 
que inicialmente brindamos; para ello, pensemos en aquellos 
hábitos y materiales que consideremos poco saludables. 
Establezcamos estos dos criterios como categorías: "Hábitos 
no saludables" y "Materiales no saludables".

• Ahora, elaboremos un cuadro de doble entrada y 
completémoslo con la información necesaria. Para ello, nos 
podemos guiar del recurso descargable “Nos preparamos 
para nuestra campaña de salud”.

• Escribamos a mano o digitalmente la información y 
difundámosla entre familiares y amigos.

¡Juntos podemos transformar lo necesario para vivir con salud, 
ya sea con esta o con otras actividades que se nos ocurran!

Creamos

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

Diario de lectura

Registremos todas esas emociones e ideas 
que hemos experimentado al disfrutar de 

la canción y de los textos...
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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”.

Estamos invitadas e invitados a jugar:

Hornito de palabras

¿Has visto cómo la masa de los panes, los queques y las galletas se 
transforman —se ensanchan, se elevan— cuando están en el horno? En 
esta oportunidad, haremos lo mismo: ¡transformaremos las palabras hasta 
hacerlas crecer!

Utilizaremos palabras de nuestra experiencia lectora para lograr estas 
transformaciones... ¡jugaremos a derivar palabras! Observemos el ejemplo:

salud resulta saludable


