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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 leer dos historias: la primera es “María, la niña de los uros”1, 
del Cuaderno de trabajo Comunicación 1; y la segunda es Uno, dos, tres… escalones de Taquile2, 
cuento escrito por Cucha del Águila Hidalgo, con las ilustraciones de Leslie Umezaki y traducido por 
Felipe Huayhua. Ambos recursos han sido publicados por el Ministerio de Educación del Perú.
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

1 Ministerio de Educación. (2018). María, la niña de los uros. En Cuaderno de trabajo Comunicación 1 (p. 18). Lima: Autor 

2 Águila, Cucha del. (Recop.). (2012). Uno, dos, tres,… escalones de Taquile. Cuento N° 24. (Trad. F. Huayhua. Il. L. Umezaki). Lima: 
Ministerio de Educación.

Cuento No24

Takile  aylluna patillanakapa
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¡Estamos invitadas 
e invitados a 

escoger uno de 
estos dos recursos 

o a disfrutar de 
ambos! 

• Describamos a María 
utilizando cuatro palabras.

• ¿Cómo es la comunidad 
de Taquile?                                                                                                                         

Diario de lectura
Anotaré…

¡Todo lo que pensé al disfrutar 
de estas dos historias!

Recuerda que puedes encontrar las 
pautas e indicaciones para el uso 

de tu diario de lectura en la sección 
“Orientaciones” de esta plataforma.

Mi comunidad, un lugar precioso

Estamos invitadas e invitados a conversar en 
familia sobre nuestra comunidad: cómo son los 
lugares, el paisaje, las actividades… ¡en fin! Todo 
aquello que la hace única y bella.

Ya estamos listas y listos para dibujar nuestra 
comunidad.

Recordemos ponerle un título a nuestro dibujo y 
a ubicarlo en un lugar visible de la casa.
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de los uros”

“Uno, dos, tres… 
escalones de Taquile”
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Ambos textos los  podrás encontrar en la sección “Recursos”.

Podemos encontrar datos adicionales de estas dos historias en el 
¿Sabías que…? que encontraremos  en la sección “Recursos”.

• Conocer a María y a la comunidad 
de Taquile, ¿cómo nos motiva 
a valorar la diversidad cultural 
de nuestro país? Expliquemos 
nuestra respuesta.                                                                                                                              



3

1.er y 2.O grado | Primaria
Leemos JuntosExperiencia 4A

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

Jugamos con las

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 pautas e indicaciones para el uso de tu Pizarra 
Palabrera las podrás encontrar en la sección 
“Orientaciones”.

Recomendaciones para los familiares:

Acompañemos a nuestra niña o niño en el desarrollo de estas 
actividades. Procuremos que ella o él reflexionen a partir de la 
observación de lo que van construyendo con las letras móviles.

Podemos armar y desarmar estas palabras, las veces que queramos 
hacerlo. Notaremos que cada vez lo hacemos ¡más rápido! 
Y ahora, podemos ubicar: 

• Las letras que se repiten.

• Las palabras que tienen letras de tu nombre.

• Las palabras que comienzan y las que terminan 
con las mismas letras

Llegó el momento de invitar a alguien de nuestra 
familia a jugar “¿Quién arma primero las palabras?”.

Armemos los siguientes nombres con las letras móviles.

María Taquile Uros
(Tu nombre) (Nombre de tu comunidad)

l e t r a s m ó v i l e s


