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Saberes que nos unen

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 la leyenda “La estrella fugaz”1  y la entrevista a 

“Jesús Gutarra, maestro de la pachamanca”2. Ambos textos han sido publicados por el Ministerio 

de Educación del Perú. 

Reflexionamos

Creamos

Jugamos
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que sí. 
¡Comencemos! 

1 Ministerio de Educación. (2018). Estrella fugaz. En Historias mágicas. Leyendas del Perú adaptadas para niños y niñas (pp. 21-31). Lima: 

Minedu. 

2 Ministerio de Educación. (2018). Jesús Gutarra, maestro de la pachamanca. En Mi cuaderno de autoaprendizaje 5 (pp. 172-173). Lima: 

Minedu.
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Ambos textos los  

podrás encontrar 

en la sección 

“Recursos”.

¿Cómo las leyendas 

nos ayudan a 

conocer la visión del 

mundo que tiene 

cada comunidad?

¿Por qué creemos que 

es importante valorar 

nuestras tradiciones 

culturales como lo hace 

Jesús Gutarra?

¿Qué relación hay entre conocer 

la visión del mundo y las 

tradiciones de las comunidades, 

y la convivencia basada en el 

respeto a la diversidad  cultural?

Diario de lectura

Atesora, en tu diario de lectura, tus ideas y 

pensamientos, y todas las sensaciones que 

hayas podido experimentar y pensar al leer 

la leyenda y la entrevista.

Recuerda que puedes encontrar las 

pautas e indicaciones para el uso 

de tu diario de lectura en la sección 

“Orientaciones” de esta plataforma.

Triorama de saberes ancestrales

Estamos invitadas e invitados a:

• Conversar con nuestros familiares sobre 

los saberes y tradiciones del lugar donde 

nacieron o viven.

• Elaborar nuestro triorama de saberes 

ancestrales con las indicaciones que 

encontraremos en la sección “Recursos”.

• Reunirnos en familia para compartir nuestro 

triorama.

Leemos

Reflexionamos

Creamos

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno 

de estos dos recursos o disfrutar de ambos!

“La estrella 

fugaz”

Entrevista a “Jesús 

Gutarra, maestro de 

la pachamanca”
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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.

Jugamos

Ordenemos las letras en los recuadros para descubrir las palabras 

que completan las dos frases.

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”.

Descubriendo palabras

La ____________ nos enriquece.

Él ____________ nos une.
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