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Razones para amar a nuestro Perú

Están por cumplirse 200 años desde la independencia de nuestro país, y este no es un momento 
solo para celebrar, sino también para imaginar juntas y juntos el país que queremos ser y 
emprender el camino para hacerlo realidad. Para ello, podemos empezar a pensar en el país 
que tenemos y valorar su diversidad, así como sus logros.

Si tuvieras que representar al Perú en el exterior y dar a conocer su diversidad en cuanto a 
sus regiones, naturaleza, culturas, emblemas, logros y más, ¿qué resaltarías y por qué?  

Te invitamos a recorrer un camino donde, a partir de las lecturas que disfrutarás, podrás 
elaborar un listado de doscientas razones para amar a nuestro Perú. ¡Empecemos!

Reto: Escribiremos un 
listado de 200 razones 

para amar a nuestro país. 

Conversaremos en torno a la 
riqueza de nuestro país.

Experiencia de lectura 4 | 5.° grado | Leemos juntos

2

1

Leeremos los textos 
propuestos.

Nos haremos preguntas 
en torno a los textos. 
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¿Listas y listos? Seguro 
que sí. ¡Comencemos! 
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Leemos juntos

¿Qué te hace sentir peruana/o?, ¿por qué? Si pudieras escoger el país donde te 
gustaría nacer otra vez, ¿escogerías el Perú?, ¿por qué?

En este poema, la voz poética enaltece la naturaleza andina y todas las sensaciones 
que se producen al entrar en contacto con ella. ¿Te recuerda algún lugar que 
conoces o que te haya hecho sentir de manera similar?  

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos

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

Primer recurso

“El Perú”1, de Marco Martos. 

Fuente: Fundación BBVA. Encuentra tu poema

Enlace: https://encuentratupoema.pe/poema/el-peru/

Segundo recurso

“Visión del Ande”2, de Marco Antonio Corcuera. 

Fuente: Fundación BBVA. Encuentra tu poema

Enlace: https://encuentratupoema.pe/poema/vision-del-ande/

1    Martos, M. (1990). “El Perú”, en Cabellera de Berenice [poema leído por todos los peruanos]. Encuentra tu poema. 
Fundación BBVA. Recuperado de https://encuentratupoema.pe/poema/el-peru/

2  Corcuera,M. A. (s. f.). “Visión del Ande” [poema leído por Renata Flores]. Encuentra tu poema. Fundación BBVA. 
Recuperado de https://encuentratupoema.pe/poema/vision-del-ande/
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¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

¿Cómo elaborarás tu listado?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, inicia un listado de razones 
para amar al Perú. Puedes empezar por las ideas mencionadas y añadir 
otras.

2. Pregunta a tus familiares y amistades por otras razones para sumar a tu lista. 
Cuando llegues a 200, elabora un afiche con ellas. Puedes incluir imágenes 
alusivas, si deseas.

3. Comparte con tu familia el resultado final. Pueden aprovechar para contarse 
por qué consideran estas razones para amar a nuestro Perú.

Conversamos en torno a los textos

¿Recuerdas la pregunta inicial de esta experiencia de lectura? Veámosla nuevamente.

Si tuvieras que representar al Perú en el exterior y dar a conocer su diversidad en 
cuanto a sus regiones, naturaleza, culturas, emblemas, logros y más, ¿qué resaltarías 
y por qué?

Para responder las preguntas que te presentamos a continuación, puedes conversar 
con tu familia o amigas y amigos, o si prefieres, puedes hacerte estas preguntas y 
responderlas de manera personal.

¿Qué regiones y departamentos del Perú has tenido la 
oportunidad de conocer?, ¿qué te gustó de ellos? ¿Qué 
lugares del Perú aún no has podido visitar, pero te gustaría 
conocer?  ¿por qué?  ¿Qué destacas de la naturaleza del Perú 
y su biodiversidad?, ¿por qué? Si te mencionan la palabra 
“Perú”, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué 
elementos culturales del Perú te hacen sentir orgullosa/o 
de nuestro país? ¿Qué logros que hemos obtenido como 
peruanas y peruanos te parecen los más resaltantes?

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Crearemos!

¡Elaborar un listado de doscientas 
razones para amar a nuestro Perú!
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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.

Recordemos

Los textos cobran un significado especial cuando los relacionamos con nuestra 

vida. Gracias a la experiencia de lectura de hoy, cuentas con material que 
puede ser una reliquia para ti y tu familia en el futuro.

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.

Otros textos para fomentar la lectura

Recurso 1: Ministerio de Educación. (2020). (Fichas de autoaprendizaje de 
Comunicación 4. Modelos de servicio educativo en el ámbito rural) (pp. 12 y 13). 
Lima: autor  

• “El héroe de los humedales”. Adaptado de RPP. (29 de septiembre de 2017). 
Marino Morikawa: el científico peruano que (silenciosamente) está rescatando 
al Perú [Redacción]. RPP.

Pregunta: En ocasión del bicentenario de nuestro país, y así como el héroe de 
los humedales, ¿de qué manera protegerías los recursos naturales del lugar 
donde vives?

Recurso 2: Ministerio de Educación. (2020). (Fichas de autoaprendizaje de 
Comunicación 5. Modelos de servicio educativo en el ámbito rural). Lima: autor.

• “Raqchi”. Adaptado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2007). 
Raqchi. En Ministerio de Educación (2020). Turismo rural comunitario. 
Experiencias exitosas (pp. 6 y 7). 

Pregunta: Considerando lo significativo del bicentenario de nuestro país, 
¿con qué lugares turísticos cuenta tu comunidad y de qué manera los darías a 
conocer?

• “Las hermanas que crían lagunas”. Adaptado de Martín, C. (2016). Las hermanas 
que crían lagunas. En Ministerio del Ambiente, Una misma mirada a partir de 
muchas voces (pp. 146-157). Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/
document/file/374105/G%C3%A9nero-y-CC_FINAL-2016.compressed.pdf.   

Pregunta: El bicentenario de nuestra independencia es una oportunidad para 
dar a conocer las riquezas que tiene nuestro país y la forma de conservarlas. 
¿De qué manera protegerías los recursos naturales (por ejemplo, el agua) con 
los que cuenta el lugar donde vives?


