
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

#APRENDOENCASA

Imágenes de desarrollo

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 observar las acuarelas “Pancho Fierro: Negocios siglo 
XIX y la tradición en escena”1 y la presentación “Negocios siglo XXI: Innovación y soluciones 
mirando a la Tierra. Algunas iniciativas concretas”2.

Creamos

Jugamos
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Leemos

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

1 Ministerio de Educación del Perú. (2021). Pancho Fierro: Negocios siglo XIX y la tradición en escena. Lima: Autor.

2 Ministerio de Educación del Perú. (2021). Negocios siglo XXI: Innovación y soluciones mirando a la Tierra. Algunas iniciativas concretas. 
Lima: Autor.
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Pancho Fierro

“Negocios siglo 
XIX y la tradición 

en escena”

Negocios siglo XXI

“Innovación y 
soluciones mirando 
a la Tierra. Algunas 

iniciativas concretas”

Leemos

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

Reflexionamos

Podrás encontrar las
acuarelas y la

presentación en 
la sección "Recursos".

Experiencia de lectura 6A

¿Qué negocios tradicionales conocemos 
que se practican o practicaron en nuestra 
comunidad y qué características tienen 
o tenían? 

¿Qué negocios no tradicionales 
existen en nuestra comunidad y qué 
características tienen?

Si desarrollo sostenible es satisfacer 
nuestras necesidades actuales sin dañar 
los recursos para las generaciones 
posteriores, ¿qué emprendimientos, ya 
sea para un negocio o no, se nos ocurren 
que respeten el desarrollo sostenible? 
Expliquemos nuestra respuesta.

— 

— 

— 
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Creamos

Diario de lectura
Llegó el momento de plasmar todas
esas emociones e ideas que hemos

experimentado al disfrutar de la
presentación de acuarelas de

Pancho Fierro y la presentación de
emprendimientos con desarrollo

sostenible.

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

Lluvia de negocios

¿Hemos reparado en que para tomar decisiones importantes se necesita 
elaborar la más larga lista de lluvia de ideas que podamos? 

¡Que lluevan las ideas en familia!

• Conversemos, sobre todo, lo que nuestra madre tierra y/o nuestra madre 
agua nos ofrecen en la zona donde vivimos o en una zona cercana.

• Ahora, listemos qué necesidades tenemos, en casa y en la comunidad, 
que podamos resolver con los productos que señalamos.

• Empecemos a idear emprendimientos posibles que se basen en el 
desarrollo sostenible.

• Y si nos animamos a empezar uno de los emprendimientos, 
planifiquémoslo en familia y… ¡adelante!

• ¡Tenemos una tradición ancestral de creatividad y ciencia para encontrar 
soluciones, llevamos ese don en nuestra memoria!
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Podemos encontrar nuestro esquema para el Tutti frutti lector en la 

sección “Recursos”.              

Estamos invitadas e invitados a seleccionar las 

palabras que más nos gustaron o impactaron. 

Luego, formemos con ellas una frase que nos 

motive. Finalmente, publiquémoslas en nuestra 

pizarra palabrera.                                

Sobre la base de las palabras de las distintas experiencias lectoras de 

“Leemos juntos” que hemos experimentado, ¡divirtámonos con este 

juego!

 Observemos el siguiente ejemplo con las palabras de esta experiencia 

lectora:

Las orientaciones para el uso de tu pizarra palabrera 
las podrás encontrar en la sección "Orientaciones".

Tutti frutti lector

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.

Letra
Personaje/Persona/

Empresa
Producto/
Objeto

Título/
Subtítulo

Lugar Vegetal Palabra

A APROSHICO álbum acuarelas Amazonía arbusto armoniosos

Utiliza solo las palabras que se encuentran en los recursos de tus 
experiencias lectoras. 

¡Recuerda!

Estamos invitadas e invitados a jugar …

Jugamos


