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La vida se origina en la naturaleza,  
conservarla es también un arte

Estimadas familias:

La vida se origina en la naturaleza, de ella extraemos nuestros alimentos y hasta, muchas veces, los 
remedios que nos curan de algún mal. Por eso es importante cuidarla y conservarla. 

Si escribieras un cuento, poema u otro género literario, en el que plasmes la conservación 
ambiental, ¿qué título le pondrías?, ¿por qué?

Te invitamos a recorrer un camino donde, a partir de las lecturas que disfrutarás, diseñarás o 
decorarás la portada de tu libro con el título que elegiste. ¡Empecemos!
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

Leeremos los 

textos propuestos.

Elaboraremos 

la portada de 

nuestro libro. 

Nos haremos preguntas 

en torno a los textos.

Conversaremos en torno 

a la salud y conservación 

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

Primer recurso:

“La creación del mundo” (tradición oral bora), (pp. 63-64). 

Fuente: Minedu. (2017). Antología literaria 1. Lima: Minedu. 
https://repositorio.perueduca.pe/recursos/libros/antologia-1.pdf

Segundo recurso:

“Una casita en el campo”, de Émile Zola, (pp. 9-13). 

Fuente: Lima Lee. (2017). Selección de cuentos. Lima: Municipalidad Metropolitana  
de Lima. 
https://www.descubrelima.pe/wp-content/uploads/2020/04/EMILE-ZOLA.pdf

En este cuento, se describen dos escenarios, ¿qué contrastes puedes advertir 
entre la tienda y la casita rural de Gobichon el sombrerero? ¿Por qué crees 
que el señor y la señora Gobichon se emocionaron cuando vieron crecer una 
lechuga en su huerto? ¿Qué sensación te produjo el final del cuento?

• ¿Qué otro título le pondrías a este relato?

• De todas las creaciones de la naturaleza, ¿cuál es la que consideras más 
importante para el ser humano?

• Según este relato oral del pueblo bora, la última creación fue el hombre, ¿por 
qué crees que Mépiivyej Niimúhe lo llamó “padre de todos los alimentos”?

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos
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Conversamos en torno a los textos

Si escribieras un cuento, poema u otro género literario, en el que plasmes la 
conservación ambiental, ¿qué título le pondrías?, ¿por qué?

Para responder estas preguntas, si deseas puedes conversar con tu familia 
o amigos, o si prefieres, puedes hacerte estas preguntas de  

manera personal.

                         ¡Puedes incluir todas las preguntas que desees! 

¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

¡Elabora la portada de tu libro!

¿Cómo realizarás la portada de tu libro?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, dialoga con con tus familiares y 
amistades, comparte con ellos la pregunta inicial de tu experiencia de lectura y tu 
respuesta.

2. Una vez que hayas socializado tu experiencia, en una hoja reciclable, diseña o 
decora la portada de tu libro con el título que escogiste; puedes incluir también tu 
nombre y la editorial. 

3. Si deseas, puedes compartir la portada de tu libro. Además, esta portada podría ser 
el primer paso para que escribas un cuento, un poema o una novela dedicado a la 
conservación y a la salud.

¿Cómo crees que sería el mundo si todos vivieran 
en salud y conservando el medio ambiente? 

¿Cómo crees que está el medio ambiente 
actualmente? ¿Qué es lo que más te gusta del 
medio ambiente? ¿Por qué es importante para 
la salud la conservación ambiental? ¿Crees que 
la conservación ambiental y la salud se pueden 
promover y difundir desde el arte? ¿Qué crees 

que podrías hacer para fomentar la conservación 
ambiental y la salud?

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Creamos!
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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.

Otros textos para fomentar la lectura que encontrarás en la Tablet  
en la sección “Plan Lector”:

  

Pregunta: ¿Por qué será importante para la salud los dientes temporales?

Pregunta: ¿Cuál sería la razón por la que se debería apoyar a los productores 
amigables de nuestra comunidad y/o ciudad?

Recuerda: Los textos cobran un significado especial cuando los 
relacionamos con nuestra vida. Gracias a las experiencias de lectura 
de hoy, cuentas con una portada que podría inspirarte a escribir una 

gran historia, como la que te tocó leer.
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.

Texto1: "Caras vemos, dientes no sabemos" 
autor: Norma Leticia Robles Bermeo, 2017, pp. 1-2

Texto2: "Cuidando el planeta desde nuestra mesa"  
autor: Zazil Be Palma López, 2018, pp. 1-2


