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Mujeres: Inspiración y razón

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 Rima III1 de Gustavo Bécquer e Inspiración y 

razón: Mujeres peruanas de oro2  del Ministerio de Educación del Perú.

Reflexionamos

Creamos

Jugamos

Experiencia de lectura 4B | 5.to y 6.° grado | Leemos Juntos

Leemos

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

1 Bécquer, G. (1860). Rima III.

2 Ministerio de Educación del Perú. (2021). Inspiración y razón: Mujeres peruanas de oro. [Álbum]. Lima: Autor.
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Gustavo Adolfo 
Béquer

“Rima III"

"Inspiración y razón: 
Mujeres peruanas de 

oro"

• ¿Qué pensamos y sentimos con el aporte 
de tantas mujeres peruanas a lo largo de la 
historia? ¿Qué “Mujeres de Oro” hay en tu 
comunidad?

• ¿Qué son la  inspiración y la razón para ti?

• La inspiración y la razón se complementan: 
¿qué relación encontramos entre esta 
afirmación y lo que han logrado las mujeres 
peruanas a lo largo de la historia? 

• Expliquemos nuestras respuestas.

Leemos

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno 
de estos dos recursos o disfrutar de ambos!

Reflexionamos

Ambos textos los 
podremos encontrar 

en la sección 
"Recursos".
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Creamos

Diario de lectura

Escribe tus ideas, reflexiones, 
dudas, emociones… todo lo que 

experimentaste al disfrutar el 
poema y el álbum.

Recuerda que puedes encontrar las indicaciones para el uso de tu diario de 

lectura en la sección   “Orientaciones”.

Portafolio narrativo: “HEROÍNAS EN MI ENTORNO”

Con la lista de “Mujeres de oro” que hallamos en nuestra comunidad, 
familia o cultura, estamos invitadas e invitados a elaborar nuestro 

portafolio “Heroínas en mi entorno”. 
.

Utilicemos materiales que tengamos en casa

1. Podemos utilizar un tamaño de hoja que corresponda a la cuarta parte 
de una hoja A4. 

2. Unamos sus hojas con goma, grapas o hilo. 

3. Decoremos la portada o carátula.

4. Escribamos un párrafo narrativo de no más de cinco renglones en cada 
hoja, que cuente la razón de la selección de esa “heroína”. Podemos 
ilustrar nuestra narración  con dibujos o pegar imágenes.

5. Compartamos en familia nuestro portafolio.

Podemos, también, convertir este portafolio físico en un e-portafolio 
(virtual) en algún momento.

¡Inspiración y razón: un reto a la creación y a la acción!
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Estamos invitadas e invitados a jugar  con el...

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.                              

En el descargable, encontraremos tarjetas para recortar. Cada una, tiene 

una frase.

Las frases tienen palabras y sílabas cuyo orden lógico ha sido cambiado. 

Hagamos una competencia de quién ordena las  sílabas y las palabras 

más rápido para descubrir qué dato heroico está escondido en cada 

frase.

Podemos encontrar las tarjetas en la sección “Recursos”.         

Las orientaciones para el uso de tu pizarra palabrera 

las podrás encontrar en la sección "Orientaciones".

DATO HEROICO ESCONDIDO

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.

¡ENSAYEMOS!
¿Qué dirá esta tarjeta sobre una de 

las heroínas?

¡Acertaste! 
Susana Baca ganó el  Premios 

Grammy Latinos 2020 en la categoría 
Mejor Álbum Folclórico.

Jugamos

CABA RIATEGOCA LE MYGRAM 
2020  NE AL SASUNA JORME BUMAL 

RICLOFOLCO NOGA NE LE TINLA


