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Inventos 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 el folleto “Alinti: energía sustentable”  y el mapa 
mental “Nutri H: galleta antianémica”  . Ambos son recursos elaborados 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). Alinti: energía sustentable [Folleto]. Lima, Perú: Autor.

2 Ministerio de Educación. (2021). Nutri H: galleta antianémica [Mapa mental]. Lima, Perú: Autor.
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Reflexionamos

Leemos

“Alinti: energía 
sustentable”

“Nutri H: galleta 
antianémica”

¡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 los ingenieros Hernán Asto 
Cabezas y Julio Garay Barrios crearon 
soluciones para situaciones problemáticas 
de su entorno, ¿qué problemas que aquejan 
a nuestra sociedad nos gustaría resolver?

¿Cómo y con qué productos, objetos o 
insumos que tenemos en nuestro entorno 
podríamos solucionar los problemas que 
hay en nuestra sociedad?

Expliquemos nuestras respuestas.
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¡Somos inventores!

Conversemos en familia sobre los problemas que hay en nuestro entorno, 
y  propongamos posibles soluciones para resolverlos o disminuir su impacto. 

Anotemos los resultados de nuestro análisis. 

• Seleccionemos las soluciones que sí se puedan llevar a cabo.
• Coordinemos los pasos para comunicar o ejecutar esas posibles soluciones.
• Distribuyamos funciones y actividades.
• Organicemos los tiempos para cada actividad o paso.
• Evaluemos cómo vamos en el logro de nuestros objetivos (comunicar o 

ejecutar) para hacer los ajustes necesarios.
• Compartamos los avances y logros con nuestras amigas y nuestros amigos. 

¡Pertenecemos a una nación de ciudadanos muy creativos que tienen el reto de 
emplear esos dones para avanzar día a día!

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 del 

folleto y del mapa mental.

Fuente: Wikipedia

Retrato de los Curie, una familia dedicada a la ciencia3

3 Tomado de Pierre, Irène y Marie Curie (1902) [Fotografía]. (s. f.). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie#/
media/Archivo:Marie_Pierre_Irene_Curie.jpg 
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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 
podemos encontrarlas en la sección “Orientaciones”.

Estamos invitadas e invitados a resolver nuestro…

Crucigrama inventores

Descarguémoslo de la sección “Recursos” y desarrollémoslo en familia.

Horizontales

3. Provoca que microorganismos se desarrollen más

7. Miliamperio hora

8. Atrapa los electrones libres para generar electricidad

10. Repotencia energía de pilas solares y plantas

11. Inventor peruano de Nutri H

12. Inventor peruano de maceta que genera electricidad

Verticales

1. Departamento donde nació el inventor de Nutri H

2. Galleta antianémica

4. Carrera profesional del inventor de Nutri H

5. Componente de la sangre que mejora con el consumo  
    de la galleta antianémica

6. Lugar donde se almacenan los electrodos liberados  
    por las plantas a través de la fotosíntesis

9. Maceta que genera electricidad
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