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Compartiendo en familia

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 observar el video “Jugando al tejo en familia”  elaborado 
por Roberto Palacios; y de leer el cuento Q´ajelo, canción de amor, cuyo texto fue escrito por 
Cucha del Águila Hidalgo y las ilustraciones fueron elaboradas por Leslie Umezaki.

Reflexionamos

Creamos

Jugamos
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Leemos

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

1 Palacios, R. (2021). Jugando al tejo en familia [video]. Aprendo en Casa. 

2 Del Águila, C. (2012). Q´ajelo, canción de amor. Cuento N.° 18. Lima: Ministerio de Educación. 
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¡Estamos invitadas 
e invitados a 

disfrutar de estos 
dos recursos! 

Diario de lectura
Dibuja los momentos más divertidos 
que pasas cuando juegas en familia, 
y pinta tu dibujo. Luego, piensa en 
un título y escríbelo como lo sabes 
hacer.

¡Bonitos momentos!

¿Qué canción o festividad 
es la más bonita de 
nuestra comunidad? ¿De 
qué trata?

¿Qué juegos podríamos 
proponer para pasar 
momentos bonitos en 
familia?

Y en nuestra familia, ¿qué 
actividades compartimos 
que hacen tan bonito el 
vivir juntas o juntos?

Escribiendo nuestro nombre
Estamos invitadas e invitados a preguntar 
a nuestros padres o familiares por qué nos 
pusieron ese nombre. Pidámosle  que lo 
escriban para que tú lo copies con letras 
grandes en una hoja; cúbrela toda por 
completo. Podemos pintar nuestro nombre y 
luego decorarlo pegando papelitos o lo que 
más nos guste. Recordemos darle mucho 
color. Cuando terminemos, conversemos 
en familia sobre un lugar visible donde 
colocaremos nuestra creación.

¡Qué lindo nombre!

Leemos

Reflexionamos

Creamos

“Jugando al tejo 
en familia”

Q´ajelo, canción 
de amor

Podemos encontrar 
un “¿Sabías que…?” 
de este relato en la 
sección "Recursos".

El video y la lectura los 
podremos encontrar en la 

sección "Recursos".

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

Forma tu nombre con las letras móviles. 
Practica hasta que lo hagas muy rápido. 
Luego, proponles una competencia a tus 
padres: ¿quién arma primero su nombre 
con las letras desordenadas? 

Ahora, arma los siguientes nombres: 
Félix, Juliana, Viglia, quirquincho y tejo.

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

Al finalizar, recuerda escribir los nombres 
que armaste en tu pizarra palabrera.

Las indicaciones para el uso de tu pizarra palabrera las podrás encontrar 
en la sección “Orientaciones”.

Jugando con las letras de nuestro nombre

Ejemplo
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