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Valiosa respuesta

Estimadas familias:

¡Bienvenidas a una nueva experiencia 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 vez tendremos la oportunidad de disfrutar de una canción y de una fotografía. La canción, 
escrita por Eduardo Arauco, se titula "La solidaridad es la mejor respuesta"1 y ha sido publicada en el 
CD Canciones para un mundo mejor, volumen 2, por la Institución Educativa La Casa de Cartón. La 
fotografía, titulada " Grupo de personas apoyándose"2, ha sido tomada de la plataforma Shutterstock.
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

1 Arauco, E. e Institución Educativa La Casa de Cartón. (2017). La solidaridad es la mejor respuesta [Canción]. En Canciones para un mundo 
mejor (Vol. 2). Institución educativa La Casa de Cartón.

2 Love the wind. (s. f.). Grupo de personas en la cima de la escalada ayudando al trabajo en equipo, viajes trekking exitoso concepto de 
negocios [Fotografía]. https://image.shutterstock.com/image-illustration/group-people-on-peak-mountain-600w-1487093126.jpg
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La solidaridad es la 
mejor respuesta

Grupo de personas 
ayudándose

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

Estas lecturas podemos encontrarlas en la sección "Recursos".

Hay una parte de la canción en la que se 
menciona la frase “Cuenta conmigo”. ¿En 
nuestro hogar o en nuestra comunidad habrá 
alguien que necesite que le digamos esa 
frase?, ¿por qué? 

La fotografía transmite un mensaje de ayuda 
y de colaboración.  ¿En nuestra familia, 
qué situaciones han hecho que actuemos 
de manera similar a las personas de la 
fotografía? ¿En qué otras ocasiones creemos 
que debemos poner en práctica el mensaje 
que transmite la fotografía?
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¡Cantemos!

Estamos invitadas e invitados a crear 
una nueva estrofa que forme parte de 
la canción que escuchamos.
Para ello, realizaremos lo siguiente:

• En familia, podemos volver a 
escuchar la letra de la canción 
“La solidaridad es la mejor 
respuesta”.

• Luego, compartimos ideas 
para crear una nueva estrofa e 
incluirla en la canción. Una vez 
que tengamos lista la estrofa, la 
escribimos o se la dictamos a un 
familiar. 

• Finalmente, cantamos y 
disfrutamos en familia.

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, sentiste y 

soñaste al disfrutar de la canción y al 
observar la fotografía!

La solidaridad es la mejor respuesta

Estrofa

Estrofa

Ojalá que estés tranquilo,
que tu casa esté bonita

y tu familia esté muy bien.

Ojalá no falte el agua,
ni un plato de comida,

ni una cama que tender.
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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.

Formemos con las                                                               las palabras amistad, 

solidaridad y unión. 

Luego, estamos invitadas e invitados a formar tres nuevas palabras con 

algunas de las letras que forman parte de las palabras amistad, solidaridad 

y unión, respectivamente. Podemos guiarnos del siguiente ejemplo:

Al finalizar, recordemos escribir esas palabras o las que más nos hayan 
gustado de nuestras lecturas en nuestra pizarra palabrera.

Jugamos

Las indicaciones para el uso de la pizarra 
palabrera y de las letras móviles las podemos 
encontrar en la sección “Orientaciones”.
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