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Orientaciones

Leemos y disfrutamos de los 
relatos de otras culturas

Estimadas familias:

Esta semana, ponemos a disposición de las niñas y los niños 
dos relatos. Los relatos son narraciones de la tradición oral de 
los pueblos originarios, son contados desde épocas ancestrales 
por nuestras madres y nuestros padres, y por sus ancestros.  

Cuando escuchamos un relato tenemos la oportunidad de 
conocer cómo explican el origen de los seres vivos en otras 
culturas diferentes a la nuestra. Hay relatos que trasmiten 
valores y conductas que las personas de los diferentes pueblos 
deben practicar a lo largo de la vida.

En esta oportunidad, hemos 
seleccionado dos relatos para 
que conozcan, a través de ellos, 
las formas de vivir, de pensar 
y de concebir el mundo desde 
algunos pueblos originarios de 
nuestro país, y disfruten de un 
momento de lectura en familia. 
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1. Elijan un lugar libre de 
ruidos, dentro o fuera de la 
casa. Inviten a su niña o niño 
a sentarse junto a ustedes.

¡Ahora sí, estamos listas y listos!  
¡Vamos a experimentar y disfrutar!

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.

Les invitamos a vivir esta 
experiencia y para ello les 

brindamos algunas orientaciones:

2. Es momento de ofrecer a su 
niña o niño la oportunidad 
de elegir el relato que desea 
leer. Busquen en la sección 
“Recursos”, “Escúchame: Opción 
1” y “Escúchame: Opción 2”. 
Hagan clic en cada opción para 
que su niña o niño escuche las 
sumillas de los relatos.

3. Después de escuchar las 
sumillas, pregunten a su niña 
o niño qué relato desea leer. 
Lean el relato seleccionado. 
Busquen los siguientes audios: 
“Léeme: Opción 1” o “Léeme: 
Opción 2”. En la opción 1, 
encontrarán el relato “El viaje 
al cielo”1 ; y, en la opción 2, el 
relato “Onkiro, Tontori y Ho”2.

4. Lean el título del relato y, 
luego, lean despacio y con 
entusiasmo el relato. 

5. Después de leer el relato 
presten atención a los 
comentarios o preguntas que 
puedan surgir de su niña o 
niño. Si desean, pueden leer 
nuevamente el relato o buscar 
información sobre el pueblo 
asháninka o aimara.

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el 
desarrollo de la experiencia, es importante acompañarla o acompañarlo en el 

proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de 
la misma manera ni al mismo tiempo.
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