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Abrazo la riqueza cultural de mi país

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 observar el video "Afroperuanos una historia diferente. 

Mes de la Cultura Afroperuana"1  y el afiche “Perú diverso”2. Ambos recursos elaborados por el 

Ministerio de Educación del Perú. 
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Leemos

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

1 Educación Intercultural Perú. (2020). Afroperuanos una historia diferente. Mes de la Cultura Afroperuana [Video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=wcTZ2RS8Xcc&t=69s     

2 Ministerio de Educación del Perú (2021). Perú diverso [Afiche]. Lima, Perú: Minedu.
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Ambos materiales 

los podrás 

encontrar en 

la sección 

“Recursos”.

• ¿Qué saberes y creencias 

conocemos de nuestra comunidad?

• ¿Cómo conocer los saberes y 

creencias de nuestra comunidad y 

de otras comunidades nos ayuda 

a ser ciudadanos que valoran 

la diversidad de nuestro país? 

Expliquemos nuestras respuestas.

Leemos

Reflexionamos

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno 

de estos dos recursos o disfrutar de ambos!

“Afroperuanos una 

historia diferente 

Mes de la Cultura 

Afroperuana”

“Perú diverso”
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Diario de lectura

Ahora, escribe tus ideas y emociones, y todo lo que experimentaste 

al disfrutar el video o el afiche.

Recuerda que puedes encontrar pautas 

o indicaciones para el uso de tu diario de 

lectura en la sección “Orientaciones”
de esta plataforma.

Recopilando saberes

Estamos invitadas e invitados a crear nuestra cajita 

de tesoritos ancestrales. Esta cajita será una valiosa 

fuente de conocimiento sobre nuestra comunidad y 

otras comunidades del Perú. Para crearla, debemos 

hacer lo siguiente:

• En primer lugar, reutilizaremos una cajita pequeña que 

tengamos en casa. Una vez que la ubiquemos, debemos 

forrarla como más nos guste.

• En segundo lugar, haremos tarjetas de colores con 

papeles que recuperemos de cuadernos antiguos o que 

estén a nuestra disposición. Las tarjetas también pueden 

estar hechas de cartón o cartulina.

• En tercer lugar, nos animaremos a recopilar creencias, 

conocimientos y frases originales de nuestra comunidad 

y de otras comunidades peruanas. Debemos recordar 

siempre anotar en las tarjetas no solo lo recogido sino la 

fuente de lo que recopilemos (el nombre de la persona que 

nos dio la información, su edad, su lugar de nacimiento y 

su dirección actual).

• En cuarto lugar, compartiremos nuestras tarjetas con 

nuestra familia y las guardaremos en nuestra cajita.

•  Finalmente, debemos recordar enriquecer nuestra cajita 

de tesoritos ancestrales todas las veces que podamos.

¡Recuperemos la cultura viva de nuestro pueblo y 

abracémosla para entregarla con cariño a todas y todos!

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.

Jugamos

Estamos invitadas e invitados a jugar con las palabras y formar nuestro... 

Peguemos nuestra lámina de imágenes en una base de cartón o 

cartulina de reúso. Luego, recortemos y armemos combos palabreros, 

uniendo imágenes como las siguientes:

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 o indicaciones para el uso de tu Pizarra 

Palabrera las podrás encontrar en la sección 

“Orientaciones”.

Combo palabrero

Puedes encontrar la lámina de imágenes en la sección “Recursos”.

¡Tú puedes hacer tus propias láminas de imágenes con fotos y 

recortes de revistas! ¡Anímate a hacer más láminas! 


