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Abrazando nuestras diferencias

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 el cuento Amalia y Memo  escrito por Andrea y Claudia 
Paz y publicado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; y también la letra de la 
canción “Valoremos nuestras diferencias”    de Edu Arauco y el Colegio La Casa de Cartón, y publicada 
en el álbum Canciones para un Mundo Mejor, volumen dos.  

Reflexionamos

Creamos
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Leemos

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

1 Paz, A. & Paz, C. (2014). Amalia y Memo. Lima, Perú: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

2 Colegio La Casa de Cartón & Edu Arauco. (2019). Valoremos nuestras diferencias [Canción]. Canciones para un Mundo Mejor,    
Vol. 2. Colegio La Casa de Cartón.
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ANDREA Y CLAUDIA PAZ

Amalia y Memo

ISBN

CTO. AMALIA Y MEMO

Los títulos de la colección 

que forman parte de la Caja de Herramientas de Educación 

Socioemocional de Escuela Amiga:
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Reflexionamos

Leemos

“Amalia y Memo” “Valoremos nuestras 
diferencias”

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

Estos materiales podremos encontrarlos 
en la sección "Recursos".

¿Qué acciones consideramos importantes 
para demostrar que respetamos las 
diferencias?

En una comunidad, todas las personas 
somos únicas y diferentes, ¿Cómo con 
nuestras acciones podemos garantizar una 
convivencia armoniosa y respetuosa para 
todas y todos?
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Somos únicos y diferentes

Estamos invitadas e invitados a releer en familia la letra de la canción “Valoremos 
nuestras diferencias”. Luego, realicemos lo siguiente:  

• Revisemos las respuestas que brindamos en la sección “Reflexionamos” e 
inventemos una estrofa más para la canción. 

• Musicalizemos nuestra composición usando diversos objetos, como 
botellas con piedritas, cucharas de metal, latas de leche, etc.

• Entonemos nuestra composición en familia. 

¡El respeto nos une!

Creamos

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

Diario de lectura

Anímate a escribir las sensaciones, 
ideas, pensamientos, sentimientos y 
todas las emociones que surgieron al 

disfrutar del cuento y la canción.
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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.

Usemos las letras de los recuadros y escribamos tres palabras que tengan 

la cantidad de letras que se indica.  

Jugamos

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

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