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Valiosa esencia

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 semana tendremos la oportunidad de leer dos cuentos: “El agricultor y sus dos tinajas”1 

adaptación de un cuento hindú realizada por Nélida Quiroz; y “La taricaya perdida”2 escrito por 

Percy López. 

Reflexionamos

Creamos

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

1 Quiroz, N. (s. f.). El agricultor y sus dos tinajas [adaptación de un cuento hindú]. Lima, Perú: Autor.  

2 López, P. (2018). La taricaya perdida. En Conozcamos nuestra fauna: la taricaya y el caimán negro (p. 10). Cusco, Perú:  Sociedad Zoológica 

de Fráncfort Perú (FZS Perú).  

El agric
ultor y 

sus dos
 tinajas

En un lugar de la sierra peruana vivía un agricultor que recorría un largo camino para recoger 

agua de un río y transportarla hasta su casa para el sustento de sus familia y sus cultivos. La 

manera en que transportaba el agua era en sus dos tinajas que colocaba a cada extremo de un 

palo y llevaba todas las mañanas sobre sus hombros.

Una de las dos tinajas se había deteriorado con el paso del tiempo  y presentaba muchas grietas, 

lo que hacía que gran parte de agua se filtrara en el trayecto desde el río hasta la casa. 

La otra tinaja estaba intacta y muy orgullosa de su rendimiento, debido a que el agricultor podía 

obtener muchos beneficios con el agua que ella llevaba 

—¡El agricultor debe estar muy orgulloso de mi¡— Presumía ante su compañera.

Transcurrido un largo tiempo la tinaja agrietada fue sintiéndose muy triste e inferior a su 

compañera. Un día se armó de valor para hablar con su dueño diciéndole:

—Quiero decirte que estoy muy triste, hace un tiempo que no cumplo con mi deber, pues soy una 

tinaja llena de grietas y cuando llegamos a nuestro destino estoy medio vacía. Por eso te pido 

que perdones mi falta y compres otra tinaja que pueda hacer mejor la labor. El agricultor dejó 

con delicadeza sus dos tinajas al costado del camino y le dijo a la tinaja agrietada:

—¿Has visto lo que ha pasado desde que te empezaste a agrietar hasta el día de hoy? ¿Te has 

fijado en la cantidad de plantas que han crecido en el camino que juntos hacemos cada día?

La vasija resignada contestó: —Yo sólo sé que ya no hago bien mi trabajo. No he podido observar 

el camino señor.
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¿Consideramos importante reconocer las fortalezas 

o virtudes de los ciudadanos de nuestra comunidad? 

¿Por qué? 

Reconocer cuáles son nuestras virtudes y debilidades 

permite que sepamos quiénes somos y que nos 

valoremos más. Pensando en nuestra comunidad y 

en los buenos ciudadanos que somos, ¿cuáles de 

nuestras actitudes podríamos fortalecer para nuestro 

bien y el de los demás?

La Taricaya encuentra la solución con ayuda de sus 

amigos. ¿Qué podemos resaltar en ello?

Expliquemos nuestras respuestas.

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno 

de estos dos recursos o a disfrutar de ambos!
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"El agricultor y sus 
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El agric
ultor y 

sus dos
 tinajas

En un lugar de la sierra peruana vivía un agricultor que recorría un largo camino para recoger 

agua de un río y transportarla hasta su casa para el sustento de sus familia y sus cultivos. La 

manera en que transportaba el agua era en sus dos tinajas que colocaba a cada extremo de un 

palo y llevaba todas las mañanas sobre sus hombros.

Una de las dos tinajas se había deteriorado con el paso del tiempo  y presentaba muchas grietas, 

lo que hacía que gran parte de agua se filtrara en el trayecto desde el río hasta la casa. 

La otra tinaja estaba intacta y muy orgullosa de su rendimiento, debido a que el agricultor podía 

obtener muchos beneficios con el agua que ella llevaba 

—¡El agricultor debe estar muy orgulloso de mi¡— Presumía ante su compañera.

Transcurrido un largo tiempo la tinaja agrietada fue sintiéndose muy triste e inferior a su 

compañera. Un día se armó de valor para hablar con su dueño diciéndole:

—Quiero decirte que estoy muy triste, hace un tiempo que no cumplo con mi deber, pues soy una 

tinaja llena de grietas y cuando llegamos a nuestro destino estoy medio vacía. Por eso te pido 

que perdones mi falta y compres otra tinaja que pueda hacer mejor la labor. El agricultor dejó 

con delicadeza sus dos tinajas al costado del camino y le dijo a la tinaja agrietada:

—¿Has visto lo que ha pasado desde que te empezaste a agrietar hasta el día de hoy? ¿Te has 

fijado en la cantidad de plantas que han crecido en el camino que juntos hacemos cada día?

La vasija resignada contestó: —Yo sólo sé que ya no hago bien mi trabajo. No he podido observar 

el camino señor.

Experie
ncia de

 lectura
 8B  |  4.O grado | Leemos Juntos

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

"La taricaya 

perdida"

CONOZCAMOS NUESTRA FAUNA: LA TARICAYA Y EL CAIMAN NEGRO

11

2. Según el texto leído, los animales de la cocha, al saber la 

    situación de la taricaya, decidieron ayudarla con hierbas 

    mágicas así salvaron la vida de la taricaya.    ¿Tú qué harías si encuentras una taricaya perdida?

a

b

c

1. ¿A qué temía la taricaya cuando se encontraba perdida?
            Temía por la pérdida de su memoria.            Temía que alguien la mate en la selva.            Temía que nadie escuche su llanto. 

3. Escribe un lema que incentive el cuidado de las taricayas y 

    difúndelo en tu Institución Educativa y tu localidad.

A PARTIR DEL CUENTO RESPONDE
Había una vez una taricaya que, mientras caminaba por la selva, perdió la memoria y no 

recordaba el camino de regreso al río donde vivía. Se encontraba perdida y cuando llegó a 

una cocha se puso a llorar. 
Lloraba tanto que molestaba a los animales que vivían en la cocha: bagres, boquichicos, 

huasacos, carachamas, pacos y lobos de río. Ellos se sentían incómodos por el llanto, 

entonces decidieron buscar el origen de este lamento. Buscaron en toda la cocha y de 

pronto encontraron a una taricaya que lloraba desesperadamente. Ellos se acercaron 

sigilosamente y le preguntaron:
- Taricaya ¿por qué lloras tanto?- He perdido la memoria y no sé cómo regresar al río donde vivo y temo que alguien me 

haga daño - respondió la taricaya suspirando.Los animales pensando en la situación de la taricaya tuvieron una gran idea. Le colocaron 

hierbas mágicas dentro de su caparazón, luego le dijeron:- Huele las hierbas mágicas y empieza a pensar en lo que más quieres. 

¡Verás qué bien funciona! 
La taricaya así lo hizo. Puso la cabeza dentro de su caparazón y olió las hierbas mágicas 

pensando “¿Cuál es el camino para regresar al río?”Adoptando la posición del pensador, dijo:- ¡Ah! ya me acuerdo... Tengo que subir esta quebrada y bajar hacia la orilla del río.

La taricaya salió del caparazón, dio las gracias a los animales que le ayudaron y se dirigió 

hacia el río muy segura de sí misma.
A partir de ese momento, la taricaya siempre supo lo que debía hacer. Cuando no recordaba algo, ponía la cabeza en el 

caparazón, pensaba y decidía por andar.

10

CUADERNO DE TRABAJO

LA TARICAYA
perdida
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Estas lecturas podemos encontrarlas en la 
sección "Recursos".
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Diario de lectura

Atesora las sensaciones, ideas, 

pensamientos, sentimientos y todas 

las emociones que han venido a tu 

mente y corazón al disfrutar de la 

lectura de los dos cuentos.

El frasco de mi esencia  

Creamos

Recuerda que puedes encontrar las indicaciones sobre el uso del diario de 

lectura en la sección "Orientaciones".

Después de leer ambos cuentos, pensemos en aquellas cualidades que nos 

hacen únicos y diferentes, y que forman parte de nuestra esencia. 

A partir de ello, realicemos las siguientes actividades:

• En una hoja de papel, escribimos tres o más palabras que nos identifiquen; 

y, a continuación, explicamos por qué consideramos que es así. Podemos 

guiarnos del siguiente ejemplo:

 alegre: considero que lo soy, porque siempre estoy de buen humor, y hago 

sonreír a los demás. 

• Dibujamos un frasco grande en una hoja de papel, cartón u otro material 

que tengamos en casa. En la parte superior del frasco, dibujamos una 

etiqueta y ahí escribimos nuestro nombre. 

• Escribimos dentro del frasco las palabras que nos identifican.

• Pintamos nuestro frasco y decoramos las palabras. Una vez que tengamos 

listo nuestro frasco, compartimos en familia cuáles son nuestras fortalezas.
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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.

La escalera de las fortalezas personales

Estamos invitadas e invitados a escribir en cada peldaño de la escalera 

una cualidad personal que inicie con la letra que se presenta. 

Jugamos

Las indicaciones sobre el uso de la  pizarra 

palabrera podemos encontrarlas en la 

sección “Orientaciones”.

Ahora seleccionemos las palabras que 

más nos gustaron y luego publiquémoslas 

en nuestra pizarra palabrera.                   
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