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Alimentos valiosos

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 textos: la infografía “Oro en grano: la quinua” y 
una leyenda del pueblo shipibo narrado por Agustina Valera Rojas que lleva por título “La mujer 
canario y el origen del maíz”  , ambos recursos publicados por el Ministerio de Educación del Perú.

Reflexionamos

Creamos

Jugamos
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Leemos

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

1 Ministerio de educación. (2021). Oro en grano: la quinua. [Infografía]. Lima: Autor. 

2 Ministerio de Educación. (2017). La mujer canario y el origen del maíz. En Antología literaria 2 (3.  reimpr., pp. 132-133). Lima, Perú: 
Autor. Recuperado de https://bit.ly/3fJRGl4.
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Reflexionamos

Leemos

"Oro en grano: la quinua" "La mujer canario y el 
origen del maíz"

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

Estas lecturas podemos encontrarlas 
en la sección "Recursos".

Así como la quinua, ¿cuáles son los 
productos alimenticios más valiosos 
de nuestra comunidad? ¿Por qué son 
considerados así?

¿Qué leyendas u otro tipo de relatos 
literarios que hablen sobre alimentos 
conocemos?

Expliquemos nuestras respuestas.



3

5.° y 6.° grado | Primaria
Leemos JuntosExperiencia de lectura 5B

¡Somos leyenda!

¿Nos animamos a crear una leyenda en familia? ¡Claro que sí… somos leyenda!

• Seleccionemos el alimento sobre el cual escribiremos la leyenda.
• Ahora, planifiquemos nuestra redacción y recopilemos la información 

necesaria.
• Redactemos el borrador y, en conjunto, hagamos la revisión y corrección 

del mismo.
• Ilustremos nuestra leyenda con figuras o dibujos.
• Compartamos con la familia y enviemos nuestra leyenda a nuestros amigos, 

para recabar opiniones que nos ayuden a perfeccionarla.

¡Tenemos una tradición oral muy rica que nos inspira!

Creamos

Recuerda que puedes encontrar las indicaciones para el uso de tu diario de 
lectura en la sección "Orientaciones".

Diario de lectura

Registremos todas esas emociones e ideas 
que hemos experimentado al disfrutar de 

la infografía y de la leyenda.
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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

Ahora seleccionemos las palabras que más nos gustaron y, 
luego, publiquémoslas en nuestra pizarra palabrera.

Las indicaciones sobre el uso de la pizarra palabrera 
podremos encontrarlas en la sección “Orientaciones”.

Estamos invitadas e invitados a jugar a…

Los colmos 

Utilicemos palabras de esta experiencia lectora y creemos colmos 

divertidos.

Aquí podemos ver un ejemplo:

¿Cuál es el colmo de una manzana?

Que le digan espera.


