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Curarnos y salvarnos

Enel último año, hemos descubierto lo importante que es preocuparnos por el cuidado de 
nuestra salud y la de los demás. Hemos aprendido que gestos sencillos pueden influir de 
gran manera en mantenernos sanas y sanos. También hemos conocido el admirable trabajo 
de heroínas y héroes que han luchado de diversas formas por nuestra salud y la de nuestras 
hermanas y nuestros hermanos.

¿Quiénes han aportado al cuidado de tu salud cuando lo has necesitado y de qué maneras? 

Te invitamos a recorrer un camino donde, a partir de las lecturas que disfrutarás, podrás 
elaborar un recuento de tus cuidadoras/es y sanadoras/es. ¡Empecemos!

Reto: Elaboraremos un 
recuento de nuestras/ os 

cuidadoras/es y 
sanadoras/es. 

Conversaremos sobre la salud y 
la conservación ambiental.
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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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¿Por qué crees que el runa se levanta con poder al ser tocado por un rayo solo 
cuando no es visto por nadie? ¿Has escuchado alguna historia similar? ¿Conoces 
a alguna persona con el poder de curar, por ejemplo, mediante rituales o hierbas 
medicinales?

¿Este poema te recuerda a alguna situación real? ¿Has conocido a alguien que 
haya necesitado de una donación de sangre alguna vez? ¿A qué crees que se 
refiere el poeta cuando dice que la sangre que recibe habla de una fraternidad 
más vasta?

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos

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

Primer recurso:

“Un hombre con poder”1, Tradición oral del Valle del Colca (p. 87). 

1    Valderrama & Escalante. (2019). Un hombre con poder. Tradición oral del Valle del Colca. 
En Ministerio de Educación (Ed.), Antología literaria 3 (p. 87). Tercera edición. Lima, Perú: 
Ministerio de Educación. [Trabajo original de 1997].  
Recuperado de https://repositorio.perueduca.pe/recursos/libros/antologia-3.pdf

Segundo recurso:

“El envío”2, de José Watanabe (leído por Juan Carlos Oblitas). 

2  Watanabe, J. El envío [poema leído por Juan Carlos Oblitas]. Encuentra tu poema. Fundación BBVA. Recuperado 
de https://encuentratupoema.pe/poema/el-envio/
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¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

¿Cómo realizarás el recuento de cuidadoras/es y sanadoras/es?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, escribe un listado de las 
personas que aportaron al cuidado de tu salud cuando lo necesitaste.

2. Elabora, a manera de línea del tiempo, un recuento de los momentos en los 
que esas personas aportaron al cuidado de tu salud. Puedes colocar sus 
nombres y de qué manera lo hicieron. 

Conversamos en torno a los textos

¿Quiénes han aportado al cuidado de tu salud cuando lo has necesitado y de qué 
maneras? 

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

¿En qué momentos de tu vida pasaste por 
problemas de salud? ¿A qué personas recurriste en 
esos momentos? (familiares, doctores, sanadores, 
etc.) ¿Qué recuerdos tienes de cada una de esas 
personas? ¿De qué manera te cuidaron, curaron 
o reconfortaron? ¿Cómo te sentiste al recobrar la 
salud gracias a sus cuidados? ¿Los aprendizajes que 
obtuviste de esas personas te sirvieron para ayudar 
a alguien más?

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Creamos!

¡Elaborar un recuento de tus 
cuidadoras/es y sanadoras/es!
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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 recuento de tus cuidadoras/es y sanadoras/es.

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. Si deseas, puedes compartir el recuento con tus familiares. Coméntales por 
qué consideras que esas personas ayudaron a cuidarte y curarte; y si están en 
tu listado, ¡aprovecha para agradecerles!

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

Texto 1: “En boca lavada no entran bacterias”. Autores: Rubén Vásquez 
Juárez y Georgina Contreras Landgrave. 2017, pp. 1-2.

Pregunta: ¿De qué manera la forma de usar el cepillo contribuye al cuidado 
de la salud? 

Texto 2: “Somos lo que comemos”. Autora: Christina Siebe y Silke Cram. 
2015, pp. 1-2.

Pregunta: ¿Cómo crees que son los alimentos que provienen de los 
cultivos de tu comunidad? Explica.




