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Lazos familiares

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.

En esta semana, tendremos la oportunidad de leer la historia de "Tunki y su comunidad"1 de Luz Ramírez 
Ojeda y ver el video "Tres juegos tradicionales andinos"2 del Ministerio de Educación del Perú.
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que sí. 
¡Comencemos! 

1 Ramírez, L. (2020). Tunki y su comunidad. Lima, Perú.

2 Ministerio de Educación del Perú (2011). Tres juegos tradicionales andinos [Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=sGsZzGhR09o
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Ambas historias 
las podrás 

encontrar en 
la sección 

"Recursos".

¿Cómo aprendemos de pequeños algunas 
actividades que haremos de adultos? 

¿Qué debemos hacer para  convivir en armonía 
y alegría? Expliquemos nuestra respuesta.

Leemos

Reflexionamos

Diario de lectura
Te invitamos a leer las “Orientaciones del diario 
de lectura”. Luego, registra tus sentimientos, 
emociones, ideas, asociaciones… en fin, todo lo 
que pensaste y sentiste  al disfrutar el  
video o el cuento.

Recuerda que puedes encontrar 
las orientaciones para el uso de 
tu diario de lectura en la sección 

"Orientaciones"
de esta plataforma.

Collage familiar
Te invitamos a que reúnas imágenes 
(fotos, dibujos, recortes de revistas, etc.) 
de momentos familiares bonitos para que 
puedas crear un collage familiar.
Pega estas imágenes en una base que 

tengas en casa (cartulina, cartón, hoja, 
etc.).
Distribuye las imágenes a tu gusto y 
comparte tu creación con tu familia.
Recuerda firmar tu collage.
¡Tú y tu familia son únicos y singulares!

Creamos

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

Utilizando tu criptoleo…

Te invitamos a seleccionar las palabras que más 
te gustaron o impactaron, y a formar con ellas 
una frase que te motive. Luego, publícala en tu 
pizarra palabrera.

Las orientaciones para el uso de tu pizarra palabrera 
las podrás encontrar en la sección "Orientaciones".

Descubre el mensaje secreto

Puedes encontrar tu criptoleo en la sección “Recursos” de esta plataforma.

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.


