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El trabajo como misión en el mundo

En los tiempos de cambios que vivimos, hemos aprendido a valorar el trabajo de nuestras 
profesoras y profesores, del cuerpo médico, de los productores y de otras labores esenciales 
a las que antes no prestábamos mucha atención. Cada uno ha puesto un granito de arena para 
que podamos salir adelante a pesar de las dificultades.

Los textos que conocerás hoy presentan personajes que debían asumir cierta misión. ¿Qué 
misiones consideras indispensables en tu comunidad?, ¿por qué? 

Te invitamos a recorrer un camino donde, a partir de las lecturas que disfrutarás, podrás 
elaborar un rompecabezas de tu comunidad. ¡Empecemos!

Reto: Elaboraremos un 
rompecabezas de nuestra 

comunidad. 

Conversaremos en torno al 
trabajo y al emprendimiento.
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Leeremos los textos 
propuestos.

Nos haremos preguntas 
en torno a los textos. 
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¿Listas? ¿Listos? Seguro 
que sí. ¡Comencemos! 
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¿Qué labor debía desempeñar el personaje? ¿Qué sentimientos experimenta a lo 
largo del cuento? ¿Qué dificultad se le presenta y qué ocasiona?

¿Qué labor desempeñaba el ermitaño y por qué la consideraba tan importante? 
¿Por qué crees que sale de la capilla del reloj con el elefante que va a visitarlo? 
¿Qué te dice la frase “Ese deber no tenía ya objeto”?

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos

Recuerda que puedes elegir uno de los siguientes recursos para 
iniciar la lectura.

Primer recurso:

“El puente”1, de Franz Kafka (p. 96). 

1    Kafka, F. (2019). El puente. En Ministerio de Educación (Ed.), Antología literaria 3, (p. 96). 
Tercera edición. Lima, Perú: Ministerio de Educación. [Trabajo original de 1936]. Recuperado de 
https://repositorio.perueduca.pe/recursos/libros/antologia-3.pdf

Segundo recurso:

“El ermitaño del reloj”2, de Teresa de la Parra (pp. 111-119). 

2  De la Parra, T. (2019). El ermitaño del reloj. En Ministerio de Educación (Ed.), Antología literaria 3, (pp. 111-119). 
Tercera edición. Lima, Perú: Ministerio de Educación. [Trabajo original de 1982]. Recuperado de https://repositorio.
perueduca.pe/recursos/libros/antologia-3.pdf
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¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

¿Cómo elaborarás el rompecabezas?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, escribe un listado de las 
labores que resultan indispensables para tu comunidad.

2. Elabora en un cartón o cartulina un rompecabezas con la cantidad de piezas 
igual a la cantidad de ítems de tu listado. En cada pieza escribe la labor y, si 
deseas, haz un dibujo que la identifique.

Conversamos en torno a los textos

Los textos que conocerás presentan personajes que debían asumir cierta misión. ¿Qué 
misiones consideras indispensables en tu comunidad?, ¿por qué? 

Para responder estas preguntas, puedes conversar con tus familiares, amigas o amigos; 
o si prefieres, puedes responderlas de manera personal.

¿Has descubierto en los últimos meses alguna labor 
que se realiza en tu comunidad? ¿De qué servicios 
han requerido tu familia y conocidos en este tiempo? 
¿Qué dificultades han afrontado en la prestación de 
estos trabajos en tu comunidad? ¿Hubo alguna labor 
indispensable con la que no se pudo contar?, ¿por qué? 
¿En qué crees que se podría ayudar para que estas labores 
indispensables puedan brindarse de mejor manera? ¿Te 
gustaría asumir alguna de las labores esenciales en tu 
comunidad cuando seas mayor?, ¿por qué?

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Creamos!

¡Elaborar un rompecabezas  
de nuestra comunidad!
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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.

RECUERDA:

Los textos cobran un significado especial cuando los relacionamos 
con nuestra vida. Gracias a las experiencias de lectura de hoy, cuentas 
con un rompecabezas de tu comunidad.

Guarda el material que elaboraste y, si deseas, compártelo con tu 
familia y amigas o amigos.  También puedes hacer uso de tu Diario de 
lectura y atesorar en él tus pensamientos sobre lo leído.

3. Puedes compartir tu rompecabezas con tus familiares. Coméntales por 
qué consideras indispensables esas labores y diviértanse armando el 
rompecabezas juntos.

Otros textos para fomentar la lectura:

"Una calculadora de palitos para hacer operaciones con los números". 
Autor: Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica 
A.C.; s/f, pp. 1 al 3. 

A partir de lo leído, reflexiona: ¿De qué manera el ingenio y la creatividad 
de los inventores pueden tener un impacto positivo en bien de los demás?


