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Huellas que me hacen bien

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 un fragmento de Juvenilia1, novela escrita por 
el argentino Miguel Cané; y también un fragmento de la novela Corazón, que lleva por título 
“Nuestro maestro”. Fue escrita por el italiano Edmundo de Amicis.
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Leemos

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

1 Cané, M. (1884). Juvenilia. Partes VIII y XIII.

2 De Amicis, E.  (1886). Nuestro maestro. Corazón. Recuperado de https://biblioteca.org.ar/libros/1140505.pdf
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Miguel Cané
“Juvenilia"

Edmundo de Amicis
"Nuestro maestro"

¿Qué recuerdos o anécdotas 
hermosas guardamos de nuestras 
maestras o nuestros maestros? 

¿Cuáles de nuestras actitudes, 
proyectos o sueños se han inspirado 
en palabras, consejos o actitudes 
de alguna maestra, maestro u 
otra persona en nuestra vida? 
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

Estamos listas y listos para registrar 
nuestra experiencia lectora 

(sentimientos, pensamientos, 
emociones…)  con los  fragmentos 

de las dos novelas.

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

lectura en la sección   “Orientaciones”.

Titirilectores

¿Qué tal si nos convertimos en titirilectores y hacemos una función en 
casa sobre anécdotas o recuerdos? ¡Manos a la obra!

Pensemos en cómo y con qué materiales que tengamos en casa podemos 
hacer nuestros títeres.

Sobre la base de las respuestas que dimos en “Reflexionamos”, 
conversemos sobre qué dirán nuestros personajes, ya sea uno o 
varios, en nuestra función de títeres.

Invitemos a nuestra función de títeres a nuestra familia y compartamos 
un momento artístico en casa.

¡Más salud, arte con más creatividad inspirados en nuestras 
lecturas!
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Estamos invitadas e invitados a jugar …

Estamos invitadas e invitados a seleccionar las 

palabras que más nos gustaron o impactaron, y a 

formar con ellas una frase que nos motive. Luego, 

publiquémoslas  en nuestra pizarra palabrera.                   

Y veamos qué palabras podemos formar 

usando algunas de sus letras. Miremos 

estos ejemplos:                 

Ahora, probemos con estas palabras:                

Las orientaciones para el uso de tu pizarra palabrera 

las podrás encontrar en la sección "Orientaciones".

LICUADORA DE PALABRAS

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.

DAGUERROTIPIA
PALABRA
MAESTRO
ESCUELA
PIRUETAS

MATEMÁTICAS
JUVENILIA
RETRATISTA

Jugamos


