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Perú: Tierra linda 

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 ciudad encantada de Huancabamba"1 
del libro Historias Mágicas, y el poema "A mi tierra natal"2 de Mi cuaderno de autoaprendizaje 
Comunicación 6, ambos textos publicados por el Ministerio de Educación del Perú.
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que sí. ¡Comencemos! 

1 Valle Tejeda de Rosel, J. (2015). La ciudad encantada de Huancabamba - Piura. En Historias Mágicas: leyendas del Perú adaptadas para 
niños y niñas (pp. 45-57) (ilustrado por Óscar Casquino). Lima, Perú: Ministerio de Educación.

2 Villanueva, A. (2018). A mi tierra natal. En Mi cuaderno de autoaprendizaje Comunicación 6 (p. 81). Lima, Perú: Ministerio de Educación. 
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•  ¿Cómo influye en nuestro bienestar 
personal el amor que sentimos por el 
lugar donde nacimos o crecimos?

• ¿De qué manera nuestras experiencias de 
vida contribuyen a sentirnos identificadas 
o identificados con nuestra región y 
nuestro país?                                                                                                                    

Leemos

Reflexionamos

Estas dos 
historias podrás 

encontrarlas en la 
sección Recursos.

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

Diario de lectura
Anota tus ideas, sentimientos y todas las 
emociones que sentiste al leer la leyenda 
y el poema.

Recuerda que puedes encontrar las 
indicaciones sobre el uso de tu Diario 

de lectura en la sección Orientaciones.

“SOMOS POETAS” 

Estamos invitadas e invitados a crear un 
poema alusivo al lugar en el que nacimos 
o crecimos. 

Recordemos buscar palabras que hagan 
de nuestros versos una melodía.

Compartámoslo en familia.

¡Qué lindo es expresarnos desde el 
corazón!

Creamos

La ciudad 
encantada de 
Huancabamba

A mi tierra 
natal
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Jugamos

Nos divertimos escribiendo textos en los que las palabras empiezan 
con la misma letra. Observemos el ejemplo:                           

Te invitamos a seleccionar las palabras que más 
te gustaron o impactaron, y a formar con ellas 
una frase motivadora. Luego, publícala en tu 
Pizarra palabrera.                    

Las indicaciones sobre el uso de tu Pizarra palabrera 
podrás encontrarlas en la sección Orientaciones.

Tautogramas divertidos

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.

Diez dragoncitos delgados 

Decididos danzantes

Dueños del destino 

Desfilan disfrutando 

Destellantes días dorados.

¡Hagámoslo ahora!

A
Podemos escribir más 
tautogramas usando 
otras letras o sílabas.


