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Desarrollo personal

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 escuchar el audiolibro “La jirafa que le tenía miedo a las 
alturas” , de David A. Ufer; y también leeremos el texto “El zorro feo”   publicado por el Ministerio de 
Educación del Perú en el Cuaderno de trabajo de Comunicación 4.
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Leemos

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

1 Ufer, D. (2015).  La jirafa que le tenía miedo a las alturas (R. Toth, Narr.) [Audiolibro]. Audible. Recuperado de https://drive.google.com/
file/d/1ytIUcKdJJGpBFfyWRzjLRs0xSj81mlA9/view

2 Ministerio de Educación. (2018). El zorro feo. En Comunicación 4. Cuaderno de trabajo (p. 146). Lima, Perú: Autor.
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Reflexionamos

Leemos

“La jirafa que le tenía 
miedo a las alturas”

“El zorro feo”

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

Estas lecturas podemos encontrarlas 
en la sección "Recursos".

En el cuento que escuchamos, ¿qué factores 
permitieron que la jirafa, el hipopótamo y el 
mono puedan enfrentar el problema? 

Si nos encontrásemos con el zorro de la 
historia, ¿qué recomendaciones le daríamos?

En relación a la historia que hemos escuchado 
y la que hemos leído, ¿qué ideas nos brindan 
para ser mejores personas? Expliquemos 
nuestra respuesta.
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¡Nuestra historieta!

Estamos invitadas e invitados a elaborar una historieta para compartirla 
en familia. Para ello, haremos lo siguiente:
Vamos a imaginar una historia breve que trate sobre un animalito que 
logra cumplir sus sueños. 
Luego, dibujaremos y pintaremos la secuencia de hechos que forman 
parte de nuestra historia. Podemos agregarle globos de diálogo como en 
la historia del zorro.
Finalmente, compartiremos nuestra  creación con nuestros seres queridos. 
¡Los sorprenderemos!

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…
¡Todo lo que pensaste y sentiste al disfrutar 
del cuento “La jirafa que le tenía miedo a las 

alturas” y de la historieta el “Zorro feo”!
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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.

Forma con las                                                            

el  nombre de los siguientes animales: 

Luego, arma el nombre de otros animales.

Jugamos

Al finalizar, recuerda escribir los nombres de los animales que 
armaste en tu pizarra palabrera.
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